
ACUERDOS CONCLUSIONES TALLER ENTERNO EQUIPO HEIFER 

 

 

1.- Avances en aproximación a los sistemas de producción en cada zona: 

Leonardo presentó Estrategias de trabajo para los modelos de producción, provincia de 

Loja, zona Zapotillo 

Comentarios: 

En las estrategias socio organizativas, en la parte de fortalecimiento político: diferenciar 

entre FUPOCS y ATAP – C  

Desarrollar una estrategia más zonal  

 

En la parte de agroecología,, construir “la propuesta política de cambio actitudinal ,va 

más allá de lo propuesto, pues en el documento se lo liga exclusivamente  y se lo 

presenta como fundamental, la vinculación a un proceso de educación ambiental. 

 

Las estrategias establecidas están funcionarizadas a las lógicas y modelos ya 

construidos por el sistema político. El reto es, una vez que se ha identificado esos 

modelos y lógicas, cómo apuntalar otras formas, estrategias orientadas a un nuevo 

modelo 

COMPROMISOS: Leonardo: entregar nuevo documento incorporando sugerencias 

dadas en el taller. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTARSE EN LA SIGUIENTE REUNION 

Análisis de  

Sierra Centro: Martha   

Sierra Norte Mauricio, Wilson, Marcelo  

 

En la Costa (hacer trabajo de reflexión), es un proceso diferente, se está iniciando, va a 

tomar tiempo, se debe presentar propuesta de proceso 

Macará: Sistema de producción, problemática, lógicas de producción 

 

2.- Documento general agroecología: 

Presentó: Wilson  

El equipo de trabajo de este documentó no conoció esta versión. 

Luego de lectura por grupos se presentaron los comentarios. 

 

Grupo 1 

 

- Es necesario problematizar lo de migración, falta analizar y explicitar la 

complejidad del fenómeno migratorio 

- Indagar a qué responden los procesos más sostenidos que permiten articular los 

procesos de resistencia 

- Hay un tono de lamento. No se plantea reflexión de porqué los campesinos 

siguen siendo campesinos, en esas condiciones. 

- Qué significados tienen economías campesinas en el contexto actual. 

- El documento necesita aproximación más amplia, una caracterización más 

nacional (visión de contexto nacional y panorámica) de las transformaciones y 

cambios en los últimos años. 

- Comentarios puntuales: 



o Minifundización se lo plantea como problema, pero se debería añadir 

también otra visión de cómo el minifundio transformó estrategias de 

producción y reproducción y características de los sistemas, y cómo 

fueron obligando a empujar estrategias de diversificación en espacios 

mínimos. Conexiones con seguridad alimentaria, agroecología, 

diversificación como estrategia de sobrevivencia). 

o Agua: está dicho como ausencia y necesidad de este recurso, pero no hay 

estrategias de búsqueda de cambios, cambios en la legislación, acceso a 

agua, tierra 

o Relación de políticas, visión del mundo del desarrollo como se plantean / 

relacionan con  la economías campesinas 

 

 

En la segunda parte: respecto a economías campesinas 

 

- Hay una estructura suelta, punteada, no se problematizan los ejemplos 

- No se problematiza ni se presenta las formas de comprensión de la agroecología, 

de dónde viene, cómo fue asumida por el mundo del desarrollo 

- Ordenar mejor potencialidades y limitaciones 

- Hay mucha idealización de la agroecología, no están claras las limitaciones 

- Trabajar más lo del consumo (no está recogido): modelo agrícola / consumo y 

soberanía alimentaria 

 

Grupo 2  (incluyo aquello que no está en los otros grupos) 

 

- Se ancle el documento tomando en cuenta lo de las políticas HPI 

- Falta la contextualización teórica y a nivel nacional 

- Insertar elementos de contextualización actual (ALCA, dolarización) 

- Problematizar y precisar más los ejemplo (no dan cuenta de lo que se quiere 

sustentar) 

- Manejo de categoría de economía campesina (qué entendemos por esto como 

Heifer) 

- Cómo unir la vinculación a la propuesta más política, por ejemplo vía campesina 

- Aclarar los enfoques agroecológicos (sentidos)  

 

Políticas: 

Política 4: se ha dejado de lado capacidades políticas 

Política 1, Estrategia 3: Da por sentado que capacidades políticas y técnicas ya están en 

los Hombres, solo menciona a las mujeres 

 

Grupo 3 

 

- En la parte primera incorporar elementos de legislación nacionales 

- Estado: privatizaciones del agua 

- Cambios climáticos, cómo influyen en las condiciones / situación de los sectores 

campesinos 

- Unificación de cómo se conceptúa lo de agroecología, vía campesina, etc. 

- Cuando se habla en la pg. 4 de las formas de resistencia de los sectores 

campesinos, etc. está presentado como algo natural, dado, es necesario 



resignificar y fortalecer en cómo se construyen o construido estos procesos de 

resistencia 

- Sería importante incluir elementos que den cuenta de cómo el modelo 

económico en el agro, destruyó los recursos de producción agro biológicos 

 

Generales: 

Se sugiere esta estructura de documento: 

Generales 

II modificaciones de los sistemas productivos  

III manifestación de la globalización en la  reproducción de la familia 

IV Porqué todavía hay campesinos 

V Políticas 

 

Grupo IV 

Tener estudios de los sistemas ancestrales diversos que hay en cada provincia 

En la parte de políticas: 

Tener metodología para lo de capacidades locales 

En el 5 Necesidad de mayor difusión y comunicación 

Falta marco referencial, más reflexión teórica 

 

COMO CONTINUAR: 

Quiénes continuarán: Leonardo, Fernando y Wilson 

Incorporar lo sugerido, elaborar nueva propuesta 

 

 

4.- Política ambiental: 

Presentó: María Fernanda 

Se realizó lecturas grupales. No se presentaron comentarios por grupos pues se vio 

la necesidad de re trabajar el documento en general. 

 

- Tarea: bajar el documento, estructurarlo pues no tiene estructura de documento 

estratégico. (POLÍTICAS, DEFINIDAS COMO TALES, A ESTRATEGIAS) 

- Elaborar las políticas teniendo en cuenta una apreciación crítica de las políticas 

estatales 

- Es necesario empatar con el documento de agroecología y con fortalecimiento 

organizativo 

- Es necesario explicitar que los recursos naturales son recursos productivos 

- Visibilizar la necesidad de apropiación social de la naturaleza 

 

5.- Fortalecimiento organizativo: 

Bajar a cada zona el documento (como las líneas generales se concretizan en los 

contextos específicos de cada organización). 

 

Comentario general respecto a presentación de documentos: 

Para la presentación de documentos: no es suficiente la presentación en el Taller. Este 

debe ser el espacio de discusión luego de que todos /as hayamos leído los documentos. 

Entonces, se requiere que los responsables de trabajar los documentos los envíen al 

equipo con antelación 

 

6.- SISTEMA DE MONITOREO: 



Se recogió varios comentarios que se los incluirá en el sistema. 

Una vez terminado se enviará a todos / as para las sugerencias y aportes de todos 

 

PROXIMA REUNIÓN: 

1 – 2 de de abril 


