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I.- ANTECEDENTES 
 
A revisar la Constitución Ecuatoriana del 2008 encontramos que en: 
El Art. 13 señala que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 
local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales; y que, el 
Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 
 
En el Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 
Según el Art. 281 de la Constitución, la soberanía alimentaria constituye un objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 
apropiados de forma permanente. 
El los numerales 1, 3, 10, 11 de este artículo, señala que el Estado debe impulsar la 
producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas 
unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria, fortalecer la 
diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción 
agropecuaria, fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 
consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la 
equidad entre espacios rurales y urbanos: Generar sistemas justos y solidarios de distribución 
y comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 
especulación con productos alimenticios. 
El Art. 409 de la Constitución es de interés público y prioridad nacional la conservación del 
suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 
sustentable, y, 
En el Art. 410 el Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas 
que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
 
Ante la situación indicada Heifer Ecuador, institución que apoya iniciativas, programas y 
proyectos de comunidades, organizaciones campesinas, campesinas/indígenas, 
organizaciones no gubernamentales locales, encaminadas hacia el desarrollo sustentable 
con enfoque integral y participativo. Apuesta en la generación de capacidades locales, 
orientadas al fomento del enfoque agroecológico. Cuyo objetivo es “La adaptación al cambio 
climático de los sistemas de producción familiar agrícola a pequeña escala mediante la 
planificación operativa agrícola y una agricultura agro ecológica, en respuesta a la necesidad 
de producir alimentos para el sustento familiar articulados a la generación de excedentes para 
el mercado, en procura de mejorar la economía de las familias atendidas”. 
 
La ejecución del indicado proyecto durante 12 meses con la participación activa de las familias 
de las comunidades base de las organizaciones: COCPROP, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y 
Heifer. 
Frente a la realidad se torna necesario e imprescindible iniciar un proceso de capacitación y 
reforzamiento de capacidades considerando el principio metodológico de “aprender haciendo” 
La producción agroecológica en estos últimos años ha crecido sustancialmente, debido a la 
demanda de personas por productos sanos, y en otros casos por el reconocimiento de las 
múltiples enfermedades que causan los alimentos producidos con agroquímicos y fertilizantes 
que afecten su salud. 
La viabilidad del enfoque agroecológico se sustenta en uno de las estrategias que es la  
minimización de los costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los recursos 
localmente disponibles y la adaptación al cambio climático. Por ello, la agroecología ha 
surgido como un enfoque nuevo al desarrollo agrícola, más sensible a las complejidades de 
las agriculturas locales, al ampliar los objetivos y criterios agrícolas, para abarcar propiedades 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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de sustentabilidad, soberanía alimentaria, estabilidad biológica, conservación de los recursos 
y equidad, junto con el objetivo de una mayor producción (Altieri, 1983, 1987,  1997). 
Además, la agroecología reivindica la necesaria unidad entre las distintas ciencias 
naturales entre sí y con las ciencias sociales para comprender la interconexión entre 
procesos ecológicos, económicos y sociales; reivindica, en fin, la vinculación esencial que 
existen entre el suelo, la planta, el animal, los astros y el ser humano (Greenpeace, 1991). 
 
II.- JUSTIFICACIÓN 
 
Cabe resaltar que estamos frente a una etapa crítica en la historia de la tierra. A medida que 
el mundo se vuelve cada vez más frágil, el futuro depara, grandes riesgos, factor que se viene 
agudizando pro el Cambio Climático, al mismo que se le atribuye mayor grado de pluviosidad 
y fuertes vientos. cambios que pueden aumentar la frecuencia de sequías, inundaciones y 
tormentas en distintas partes del mundo. 
Las personas empobrecidas en los países en vías de desarrollo serán especialmente 
vulnerables. El cambio climático viene poniendo en peligro algunas cosechas y especies, y 
causando una reducción en la producción mundial de alimentos, así como también está 
poniendo vidas en riesgo y amenaza a millones de personas más en el futuro 
 
Estos procesos se ven incrementados con el constante uso de agro tóxicos en la producción 
de  alimentos bajo los principios de la revolución verde, sistema que  conlleva a una serie de 
problemas en la salud de las personas, contamina el ambiente, deteriora los suelos, e 
incrementa las plagas y enfermedades. Además, este sistema disminuye la calidad nutritiva 
de los alimentos, causando una desnutrición de la población en general. 
 
Evaluando los efectos negativos de la producción convencional, existen recientes esfuerzos 
que vienen desplegando las instituciones públicas y privadas vinculadas con el desarrollo 
agrícola indígena y campesino, mediante la búsqueda de una perspectiva integral, sistémica 
y sustentable para el manejo de las parcelas. Este enfoque se constituye en el objetivo más 
importante, pues permitiría promover la mejor calidad de vida de la población rural, a partir 
de una combinación adecuada del manejo de los recursos naturales y de otros factores que 
incidan en el desarrollo agroecológico de las parcelas.  
 
El manejo agroecológico se constituye como una alternativa de producción del futuro, para el 
manejo y gestión de las parcelas. Sin lugar a dudas esta tendencia es cada vez mayor, dado 
que se trata de una propuesta fundamental para un manejo sostenido de estos espacios. 
 
Por otro lado, podemos resaltar la contribución del enfoque agroecológico en atenuar los 
efectos del calentamiento global, como son en: 

a) Generar ecosistemas productivos con mayor capacidad de resiliencia 

b) Fijar grandes cantidades de carbono en el suelo, 

c) Logra capturar un promedio de 6 a 9 Toneladas de CO2, por hectárea año, mediante 

la implementación de sistemas agroforestales, diseñados para generar biomasa 

(abono) de uso constante en las parcelas. 

III. OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVO PRINCIPAL  

Crear capacidades que aportan a un fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños campesinos indígenas 

vulnerables y de lograr que sean tecnológica y financieramente autónomos a través del desarrollar un 
sistema de producción que integre componentes agrícolas, pecuarios y forestales en 
respuesta a la necesidad de producir alimentos sanos para el sustento familiar articulados a 
la generación de excedentes para el mercado, en procura de mejorar la economía de las 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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familias atendidas”. 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Desarrollar un plan de capacitación teórico práctico sobre la implementación de la 
propuesta productiva agroecológica dirigido a los productores y productoras de la 
Escuela Provincial de Agroecología. con la participación de familias de las 
comunidades base de las organizaciones: COCPROP, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y 
Heifer 

• Implementar y fortalecer los intercambios de conocimientos y experiencias en el 
campo de la Producción Agroecológica, a fin de crear conciencia sobre sus 
potencialidades y limitaciones. 

• Reforzar la propuesta productiva agroecológica, mediante sistemas de producción 
sustentado en los costos de producción y canales de comercialización. 
 
 

IV. PARTICIPANTES 

El acceso a este espacio de capacitación e intercambio de experiencias y conocimientos 
serán: 

• Productores y productoras integrantes de la Escuela Provincial de Agroecología. con 
la participación de familias de las comunidades base de las organizaciones: 
COCPRO, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y Heifer 

 

V.- METODOLOGÍA 
La metodología a desarrollar se basará en el principio de aprender haciendo, donde el dialogo 
de saberes y el intercambio de experiencias, estará presente en todo el proceso capacitación: 

• Coordinación estrecha con el equipo técnico del proyecto Paramos II de Heifer Ecuador 

• Revisión de información y estudios similares y complementarios existentes, 
conjuntamente con el equipo técnico institucional el levantamiento de una línea de base 
para conocer el nivel de conocimiento del sistema de producción agroecológico. Será 
altamente participativos, cuidando de mantener en los talleres una metodología práctica 
en base a ejercicios prácticos con los datos levantados, siendo conscientes que quienes 
están inmersos en esta actividad son pequeños productores y productoras que tienen 
poca practica en el uso de herramientas de investigación  

• Los talleres y jornadas de capacitación serán desarrolladas con métodos vivenciales y de 

acción- reflexión, para que las y los participantes se sientan integrados y parte del 

proceso. 

• Desarrollar un proceso de seguimiento, acompañamiento y evaluación de las actividades 
inherentes al sistema de producción agroecológico en las parcelas de los participantes. 
 

VI.-  TIEMPO y PRODUCTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS      PROFESIONALES 
TIEMPO 
La prestación de servicios profesionales tendrá una duración de 12 meses calendario. 
 
PRODUCTOS: 

.  PRODUCTOS ESPERADOS 

• Elaborar, desarrollar y validar un plan de capacitación modular sobre el manejo 
agroecológico de la parcela y la cuenca hidrográfica dirigido a las familias de las 
comunidades base de las organizaciones: COCPRO, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y 
Heifer. 

• Coordinar con los dirigentes de las comunidades base de las organizaciones: 
COCPRO, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y Heifer, para establecer compromisos a 
cumplir en su parcela de cada uno de los que participa del proceso de capacitación 
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• Elaborar 12 módulos orientadores para reforzar los aspectos teóricos y prácticos en 
la producción agroecológica. 

• Realizar talleres de reforzamiento teórico y práctico con a las familias de las 
comunidades base de las organizaciones: COCPRO, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y 
Heifer. 

• Diseñar un número de planes de manejo de parcelas correspondientes al número de 
participantes. 

• Monitorear la adopción de las prácticas agroecológicas por los participantes en cada 
una de sus parcelas familiares 

• Elaboración e implementación de Metodologías y Tecnologías integradoras para la 
capacitación en la Administración de la Producción  Agroecológica,  validadas en la 
práctica. 

• Monografía, cada participante diseñará un plan de manejo de su parcela y lo 
defenderá para adquirir su certificado. 

• Se impartirá conocimientos teóricos en el orden del 30% y el 70% prácticos 

• Mensualmente se elaborará un informe a las organizaciones sobre el desarrollo del 
proceso 

 
 
VII. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN 

AGROEOCOLÓGICA  
 
7.1. Estructura Académica  
 

a) Perfil Final del Promotor/a 
 

El participante en Producción Agroecológica puede provenir de diferentes ámbitos del 
conocimiento y está en capacidad de:  

• Realizar el diseño y manejo de proyectos en el campo de la Producción 
Agroecológica.  

• Usar adecuadamente técnicas de comunicación que le servirán para 
desempeñarse como promotor en el campo de la Producción Agroecológica  

• Realizar material de intercambio básico en relación con las diversas actividades 
implicadas en el Producción Agroecológica.  

 
 

b).  Campo Ocupacional 
 

El participante en el proceso de capacitación en la Producción Agroecológica tiene el 
siguiente campo ocupacional: 
 

• Promotor en Producción Agroecológica en instituciones públicas y privadas 

• Promotor agroecológico en su propia comunidad. 
 
c) Criterios de selección  
 

• Con predisposición al enseñarse (al enseño, al acostumbrarse) en la 
Agroecología. 

• Que sea capaz de revalorizar lo comunitario, lo colectivo. 

• Disposición a formarse como práctico-reflexivo. 

• Disposición a trabajar en equipo. 

• Que sepa leer y escribir 

• Motivación para experimentar e innovar.  
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• Dispuesto a replicar con otras familias de su comunidad, todo lo aprendido en la 

EPAE. 

REQUSITOS 

• Carta aval firmada por la directiva de la comunidad y 5 garantes (son las personas 

con las que se compromete replicar los conocimientos). 

• Mapa del predio donde va a realizar las prácticas. 

• Análisis de Materia Orgánica de su parcela  

• Carta donde se compromete a participar durante todo el evento 

 
 

c) Plan de Estudios  
 
La Escuela Provincial de Agroecología de Cotopaxi, se desarrollarán en un periodo de 12 
meses, en el cual se implementará el siguiente proceso: 
 
Se realizará 13 talleres secuénciales, según la necesidad serán de 1,2 o 3 días, donde se 
desarrollarán actividades teóricas y prácticas. 
 
Al inicio del primer taller se realizará una evaluación de los conocimientos sobre el 
enfoque agroecológico, mediante un esquema de preguntas pedagógicamente 
seleccionadas, luego en intermedio y final del proceso, para contar con un registro 
sobre el tema, técnica o práctica que se debe reforzar. 
 
Entre uno y otro taller se preverá un espacio prudente para desarrollar los encargos 
correspondientes, donde el participante, ejecutará en la práctica los compromisos asumidos: 
investigaciones y emprendimientos. 
 
En el taller siguiente, se iniciará evaluando el desarrollo de los compromisos asumidos en el 
taller anterior, hasta terminar el proceso. 
 
Después del último taller, el Técnico/a elaborará un informe o un trabajo que avale lo 
impartido, para obtener el certificado.  
 
Una consideración que se debe tener en cuenta es que los que participan en el primer taller 
deberán participar en todos los otros talleres. 
 
El participante tendrá acceso al certificado otorgado por la Escuela Provincial de Agroecología 
Cotopaxi, solamente si ha cumplido con el mínimo de horas de capacitación y ha realizado y 
defendido su memoria o monografía. 
 
VIII. FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Esta propuesta permitirá reforzar las capacidades locales existentes, a partir de las cuales 

se busca desarrollar un proceso de intercambio de experiencias de forma 
sistemática, donde se cumplan los cuatro ejes de capacitación que propone:  

 
a)   Investigaciones 
 
Con esta actividad lo que se busca es que los participantes, empiecen a analizar los 
problemas que consideran más importantes como por ejemplo la fertilidad del suelo y el 
porqué las plagas y enfermedades están en los cultivos. Este proceso se inicia en el 
primer taller y se va reforzando en los siguientes talleres.  El estudiante lo realizará en 
su propia parcela, además en cada reunión irá compartiendo con los compañeros sus 
logros o dificultades. 
 

d) Emprendimientos, 



. 8 

 
Cada participante decide qué actividad productiva va realizar en su parcela, a la cual 
contribuye la investigación, los conversatorios y los módulos. Y en las visitas de seguimiento 
de reforzará tanto las investigaciones como los emprendimientos. 
 

e) Conversatorios 
 
 Desde el primer taller se tratará de potenciar el intercambio de experiencias entre los 
participantes, además se reforzará con las giras de intercambio, donde se tendrá la 
oportunidad que los compañeros que han avanzado en el desarrollo de las actividades 
productivas agroecológicas con el objeto de ir reforzando los procesos de capacitación. 
 

f) Módulos 
 
Cada participante tendrá acceso a los módulos, este eje se plantea como un material de 
consulta para desarrollar las diferentes actividades que en la malla se propone. Cada uno de 
estos ejes se verá reflejado en primera instancia en el manejo de las parcelas y el 
desenvolvimiento en sus áreas de trabajo.  
 

• Periodo de reuniones 
Se tiene previsto reuniones quincenales y mensuales, considerando un tiempo prudencial, 
para que los participantes puedan concretar los compromisos (investigativos, 
emprendimientos y prácticas).  
 
Antes de iniciar cada taller se evaluará sobre los compromisos y aspectos técnicos y 

metodológicos, con la finalidad de compartir conceptos y experiencias. 
 

• Lugar de reuniones 
Estos ambientes se definirán con las familias de las comunidades base de las organizaciones:  
COCPROP, FECOS, OPICJJ (Cotopaxi) y los/as educandos y Heifer 

 

• El seguimiento 
El seguimiento se basará en dos momentos 
 
a) En el periodo intermedio entre talleres, se realizará las visitas de seguimiento por los 

facilitadores a los participantes con el fin de ir reforzando el desarrollo de los 
compromisos.   

 
Consideramos que este es un proceso flexible y dinámico, por lo que, en el 
transcurso del desarrollo se irá reforzando según las demandas de los asistentes. 
 
 
IX. PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR 
 
 
Día cero 

Información del proceso de capacitación 

Definir compromisos para el año de capacitación 
Carta aval firmada por la directiva de la comunidad y 5 garantes (son las personas 
con las que se compromete replicar los conocimientos). 
Mapa del predio donde va a realizar las prácticas 
Análisis de Materia Orgánica de su parcela  
Carta donde se compromete a participar durante todo el evento 

Fundamentos de Heifer  

Traer muestra de suelos, urea 50 gr., paja 1kilo, balanza, para el taller siguiente  

 
 
Módulo 1 Campesino a campesino 
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Evaluación de los conocimientos agroecológicos de inicio 

Metodología de Campesino a campesino: Principios 

Herramientas metodológicas: La urea mata, feria de suelos, la quema, la 
erosión  

Fundamentos del intercambio de experiencias y réplicas, mínimo 5 
personas 

Metodologías de comunicación y formas de comunicarse: la pared de 
cristal, las dinámicas ( de reflexión, aprendizaje, motivación)   

Trabajo grupal: Fortalezas y debilidades tanto de hombres como mujeres 

  
 
Módulo 2 Conceptos orientadores 
 

Análisis de la revolución verde, según Dimensión Política, Ecológica, 
Económica, Social y Cultural 

Trabajo Grupal: Identifique las amenazas y debilidades tanto de hombres 
y mujeres 

La agricultura Sostenible según Dimensión Política, Ecológica,  
Económica, Social y Cultura       

Trabajo Grupal: Identifique las amenazas y debilidades tanto de hombres 
y mujeres 

Los principios de la agroecología (aprobación) 

La Chacra agroecológica, los cinco subsistemas  como alternativa para el 
uso racional del recurso agro productivo 

Video John Liu, video de Perú, realizar en San Isidro para observar 
directamente el trabajo de recuperación de suelo, reflexiones de los 
participantes 

 
Módulo 3 Subsistema Agroforestal-suelos 
 

Subsistema Agroforestal y su importancia en el manejo armónico de la 
chacra 

Prácticas de implementación de sistemas agroforestales en gabinete 

Trabajo Grupal: Identifique las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades tanto de hombres y mujeres 

Subsistema Suelos, para un manejo sustentable de la producción 

La erosión sus peligros  

La conservación de suelos en gabinete 

Los biofertilizantes sólidos y líquidos y su importancia en la agricultura 

 
Módulo 4, experiencias prácticas 
 

Diagnóstico y planificación de la Chacra 

La pendiente 

Profundidad 

Herramientas de la planificación e la Chacra 

Planificación Sostenible de la chacra familiar 

Compactación 

Colchón 

Análisis de biomasa 

Diseño de prácticas de conservación de suelos en la chacra 

Diseños prácticos de sistemas agroforestales 

Fabricación de biol 

Fabricación de bocashi 

Fabricación de sulfocalcico 
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Fabricación de caldo de ceniza 

Fabricación de Microorganismos de montaña 

Trabajo Grupal: Identifique las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades tanto de hombres y mujeres 

 
Módulo 5 Sub sistema cultivos 
 

Subsistema cultivos y el Manejo ecológico  

Manejo ecológico de plagas 

La trofobiosis 

Los bio fertilizantes como agentes fijadores de nitrógeno atmosférico, 
solubizadores de fosforo, potasio y azufre- 

Elaboración uso y manejo de bio plaguicidas (extractos botánicos, 
preparados minerales y agentes microbianos) 

Diferentes macerados para el control de plagas y enfermedades 

Trabajo Grupal: Identifique las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades tanto de hombres y mujeres 

 

 
Módulo 6 Sub sistema crianzas 
 

Subsistema Crianzas y el Manejo ecológico  

Balanceados 

Manejo ecológico de animales menores 

Manejo ecológico de pastos 

Diseño de sistemas silvopastoriles  

Remedios caseros para control de plagas y etnoveterinariaq 

Prácticas de campo 

Trabajo Grupal: Identifique las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades tanto de hombres y mujeres 

 
Módulo 7 costos 
 

Instrumentos metodológicos 

Determinación de costos 

Desarrollar prácticas de costos de los cultivos principales 

Definir precios 

Lograr punto de equilibrio 

Trabajo Grupal: Que roles desarrollan, tanto  hombres y mujeres 
(registros) 

 

 
Módulo 8 Comercialización 
 
  

Los 4 pasos del mercadeo 

El producto y precio 

Marketing 

Sondeos de mercado 

Plan de mercadeo y sus consecuencias 

Trabajo Grupal: Que roles desarrollan, tanto  hombres y mujeres 
(registros) 

 
 
 
Módulo 9 Pisos ecológicos 
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La cuenca Hidrográfica y su importancia en el manejo del territorio 

Partes de la cuenca 

Ciclo hídrico 

Organización para el manejo de la cuenca 

Protección de vertientes 

Importancia de los páramos 

Estrategias de manejo (sociales, institucionales y técnicas) 

Potencialidades de producción de biomasa 

Prácticas de cosecha de agua 

Trabajo Grupal: Identifique las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades en el manejo de los paramos, tanto de hombres y mujeres 

 
Módulo 10 Gestión social del agua y sistemas de riego parcelario 
 

La junta de regantes 

Estatutos y reglamentos 

Distribución y redistribución equitativa de agua 

Manejo sostenido de las fuentes de agua 

Manejo del agua en la parcela 

Trabajo Grupal: Ventajas y desventajas de la participación de la mujer en 
el riego 

 
 
Módulo 11 Calentamiento Global 
 

El cambio climático – un desafío para la soberanía alimentaria 

El impacto del cambio climático sobre la soberanía alimentaria y 
como adaptarse a él 

Capacidades de resistencia y de respuesta en los países en vías 
de desarrollo 

Capacidad de respuesta a nivel local y comunitario 

Capacidad de respuesta a nivel internacional 

Sistemas de producción y la captura del CO2 

Tarea de grupos: roles de mujeres y varones para cuidar el ambiente 

 
Módulo 12  Semillas 
 

La semilla y su importancia en la soberanía alimentaria 

La biodiversidad bondades y amenazas 

Manejo de semillas 

Intercambio de semillas ventajas y amenazas 

Las fases de la luna en la producción 

Sistemas de conservación de semillas 

Trabajo Grupal: Que roles desarrollan, tanto  hombres y mujeres (registros) 

 
Módulo 13 Nutrición y agroecología  
 

Diagnóstico sobre la alimentación sana y soberana 

Soberanía alimentaria y nutrición 

Clasificación de los alimentos 

Preparación de alimentos 

Comida chatarra y poco nutritiva 

Cómo balancear la dieta 

Trabajo Grupal: Que roles desarrollan, tanto  hombres y mujeres 
(registros) 
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Reunión sobre monografía 

Revisión de monografías  

Aprobación de monografías 

Defensa   

Certificación  

 
 
X. INVESTIGACIONES A PRESENTAR POR GRUPO (MONOGRAFÍAS) 
 
Presentar un diseño de Parcela Agroecológica Tipo  
Priorizar una lista de problemas en el proceso de transición 
Esquema 

• Antecedentes 

• Justificación 

• Objetivos 

• Resultados 

• Metodología 

• Implementación y ganancias 

• Cronograma de implementación 

• Presupuesto 
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 ESQUEMA PARA LAS    ESCUELAS DE CAMPO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uno 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

TALLER 1 

TALLER 1 

TALLER 2 

TALLER 2 

TALLER 3 

TALLER 3 

TALLER 4 

TALLER 4 

TALLER 5 

TALLER 5 

TALLER 6 

certificació

n 

TALLER 3 

CRITERIOS 

• Talleres de 1 a 3 días cada 15 y un mes, para que el 

participante realice ciertos compromisos prácticos 

• Asegurar la participación de los mismos en todos los 

talleres 

• Considerar equitativamente hombres y mujeres 

• Visitas de los facilitadores entre el periodo de talleres, 

con la finalidad de reforzar procesos 

• Certificado previo la entrega y defensa de la monografía 

TRABAJO 

certificació

n 

TALLER 3 
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XI.- FUNCIONES DE COORDINADOR DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 

Son funciones del Responsable del Programa: 
 

• Ejecutar el programa de formación técnica para el equipo  

• Realiza seguimiento y velar por se que cumpla todo lo planificado. 

• Realiza informes mensuales y final del proceso de capacitación para ser conocido por las 
organizaciones involucradas 

• Realiza el seguimiento de cada uno de los participantes.  
 

XII  FUNCIONES DE FACILITADORES 

 
Son funciones de los facilitadores en Producción Agroecológica.  
 

• Elaborar y Ejecutar los módulos en Producción Agroecológica, 

• Informar al Coordinador del Programa  

• Realiza informes por cada uno de sus cursantes y de los respectivos emprendimientos o 
investigaciones 

• Tutorar y velar por que se cumpla lo planificado en los aspectos prácticos y académicos en 
Producción Agroecológica. 

• Realiza el informe final del proceso de capacitación para ser conocido por las organizaciones. 

• Realiza el seguimiento de cada uno de los participantes a su cargo en investigación y 
emprendimiento.  

 
XIII CERTIFICACIÓN  

 
Luego de que el estudiante haya cumplido con todos los requisitos planteados por el 
reglamento del Plan de Capacitación, éste otorgará los siguientes reconocimientos: 

 
El certificado “PROMOTOR EN PRODUCCIÓN AGROEOCOLÓGICA”, si participó, defendió su 
sistematización o monografía y aprobó las diversas actividades propuestas en el proceso de 
formación. 
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XIV CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Coordinación institucional 2 x

Módulo 1 Campesino a campesino 1 x

Modulo 2 Conceptos orientadores 2 x

Módulo 3 Subsistema Agroforestal-suelos 2 x

Módulo 4 Experiencias prácticas 4 x

Módulo 5 Sub sistema cultivos 2 x

Módulo 6 Sub sistema crianzas 3 x

Módulo 7 costos 3  x

Módulo 8 Comercialización 3 x

Módulo 9 Pisos Ecológicos 2 x

Módulo 10 Gestión integral de recursos hidricos2 x

Módulo 11 Calentamiento Global 1 x

Módulo 12  Semillas 2 x

Módulo 13 Nutrición 2 x

Seguimiento 1 a cada parcela 4 x

Seguimiento 2 a cada parcela 4 x

Reunión sobre monografía 6 x x x

Informes 12 x x x x x x x x x x x x

Construcción de módulos 12 x x x x x x x x x x

Evaluación final 3 x

Coordinación con equipo de facilitación 12 x x x x x x x x x x

84

MESESN° dias/ 

tallerTEMÁTICAS

 
 
 XV.- PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 
  

TEMÁTICAS N° días Valor Unitario Costo total 

Coordinación institucional 2 121,82 243,64 

Módulo 1 Campesino a campesino 1 121,82 121,82 

Módulo 2 Conceptos orientadores 2 121,82 121,82 

Módulo 3 Subsistema Agroforestal-suelos 2 121,82 243,64 

Módulo 4 Experiencias prácticas 4 121,82 487,29 

Módulo 5 Sub sistema cultivos 2 121,82 243,64 

Módulo 6 Sub sistema crianzas 3 121,82 365,47 

Módulo 7 costos 3 121,82 365,47 

Módulo 8 Comercialización 3 121,82 365,47 

Módulo 9 Pisos Ecológicos 2 121,82 243,64 
Módulo 10 Gestión integral de recursos 
hidricos 2 121,82 243,64 

Módulo 11 Calentamiento Global 1 121,82 121,82 

Módulo 12  Semillas 2 121,82 243,64 

Módulo 13 Nutrición 2 121,82 243,64 

Seguimiento 1 a cada parcela 4 121,82 487,29 

Seguimiento 2 a cada parcela 4 121,82 487,29 

Reunión sobre monografía 6 121,82 730,93 
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Informes 12 121,82 1461,87 

Construcción de módulos 12 121,82 1461,87 

Evaluación final 3 121,82 365,47 

Coordinación con equipo de facilitación 12 121,82 1461,87 

GRAN TOTAL 84 121,82 10233,06 
 
XVI. PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTOS 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITAR COSTO TOTAL 

EQUIPO       

Infocus 1   0 

Balanza 1   0 

Nivel de piola 30 1 30 

MATERIAL DE OFICINA     0 

Papelógrafos 50 0,1 5 

Marcadores 3 0,5 1,5 

Pizarra 1   0 

Esferos 30 0,3 9 

Cuadernos 30 1 30 

Regadera 1 5 5 

Cilindro de lata de 200 litros  cortado en dos 1   15 

Varas de 1.50 m de 1 pulga de grosor 30 1 30 

Piola delgada, rollo 8 5 40 

PLANTONES       

Plantones de yagual 6000 0,4 2400 

Plantones de forestales 1740 0,4 696 

Plantones de frutales 900 3,5 3150 

Transporte 3 100 300 

MICROORGANISMOS SÓLIDOS       

Hojarasca de montaña Saco grande 2   

Salvado de arroz Quintales 1 6,6 

Melaza Galón 1 4 

Suero de vaca litro 10 0,5 

Tanque 200 Lit. Barril 30 1350 

BIOL       

Ceniza Kg. 3 0,3 

Leche Lit. 5 2,5 

Melaza Galón 1 4 

Harina de rocas Kg. 0,5 0,1 

Suero Lit. 150 2,25 

Roca fosfórica Kg. 5 2,2 

Estiércol fresco Kg. 45   

Sulfato de Zinc Kg. 1,5 1,5 



 17 

Sulfato de magnesio Kg. 1,5 1 

Ácido bórico Kg. 1,5 2,1 

Oxido de manganeso Kg. 0,18 0,3 

Sulfato de cobre Kg. 1,5 4,38 

Sulfato ferroso Kg. 0,1 0,2 

Hidróxido de potasio Kg. 1 2,4 

Microorganismos solidos Kg. 2 4 

Levadura Kg. 3 3 

Tanque de 200 lit. (aditivos)   1 45 

Balde   1   

Mano de obra Horas 2   

CALDO SULFOCALCICO       

Azufre Kg. 20 16 

Cal Kg. 20 6 

Sulfato de zinc Kg. 2 4 

CALDO BORDELES       

Cobre  Kg. 2 5,5 

Azufre Kg. 2 1,72 

Tanque de 200 lit. (aditivos)   1 45 

CALDO CENIZA       

Ceniza Kg.     

Jabón  Kg. 2 2 

BOCASHI       

Suero Lit. 15 0,22 

Carbón qq. 5 50 

Estiércol  qq. 25 37,5 

Polvo de rocas qq. 5 50 

Tierra qq. 20   

Cal  qq. 5 25 

Polvillo de arroz qq. 5 25 

Melaza  Lit. 20 10,5 

Microorganismos Kg. 15 30 

Cascarilla de arroz qq. 25,00  62,5 

      8518,77 

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE    

Alimentación (10 dólares por día) Días 48 480 

Hospedaje (20 dólares día) Días 48 960 

Pasajes (5 dólares ida y vuelta) Días 30 150 

      1590 

        

TOTAL DE GASTO     10108,77 

IMPREVISTOS     500 
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GRAN SUB TOTAL     10608,77 

 

XVII.- PRESUPUESTO TOTAL DEL EVENTO 
 

RUBROS  TOTAL 

Gastos de capacitación 10233,06 

Gastos de requerimientos 10108,77 

 GRAN TOTAL 20341,83 
 


	A revisar la Constitución Ecuatoriana del 2008 encontramos que en:
	El Art. 13 señala que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones cult...
	En el Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
	En el Art. 410 el Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria.
	Evaluando los efectos negativos de la producción convencional, existen recientes esfuerzos que vienen desplegando las instituciones públicas y privadas vinculadas con el desarrollo agrícola indígena y campesino, mediante la búsqueda de una perspectiva...
	El manejo agroecológico se constituye como una alternativa de producción del futuro, para el manejo y gestión de las parcelas. Sin lugar a dudas esta tendencia es cada vez mayor, dado que se trata de una propuesta fundamental para un manejo sostenido ...
	Por otro lado, podemos resaltar la contribución del enfoque agroecológico en atenuar los efectos del calentamiento global, como son en:
	a) Generar ecosistemas productivos con mayor capacidad de resiliencia
	b) Fijar grandes cantidades de carbono en el suelo,
	c) Logra capturar un promedio de 6 a 9 Toneladas de CO2, por hectárea año, mediante la implementación de sistemas agroforestales, diseñados para generar biomasa (abono) de uso constante en las parcelas.

