
 

ANEXO 6 

 

EL COMPARTIR DE LOS PARTICIPANTES POR ZONA. 

 

LO QUE QUIERO  COMPARTIR LO QUE QUIERO  APRENDER  

Azuay/Gualaceo 

- horticultura. 

- Protección bosque. 

- Frutas confitadas 

- Elaboración biol + Lombricompost 

- Manejo de crédito de cooperativa 

- Tomates + fresas agro ecológicas 

- Sistemas de riego comunitario 

- Recuperación agua lluvia 

- Sistema de mercado y comercialización. Sistema de garantía 

social.   

- Chivos, vacas, cuyes, caballo, abejas, conejos, pollo 

- Rescatar semilla propias 

- Conservación de suelos 

- Elaboración de vinos, conservas de frutas 

- Protección de fuentes Hídricas y reforestación 

 

- Mushuk: caja comunitaria de UCAG como se formó la 

cooperativa. 

- Balanceado casero para chanchos (UOCQ) 

- Medicina casera para cuidado de animales  (Sierra centro)                  

- Experiencia de administración de finca (fuente de trabajo con 

ingresos propios) 

- Pase en cadena  

- Crianza de peces 

- Recuperación de suelo con mucuna 

- Elaboración de biol y compost  

- Manejo de abejas  

- Proceso organizativo de comunidades 

 

Loja 

- Sistema solidario de manejo de créditos (UPML) 

- Crianza peces, cuyes 

- Diversidad para autoconsumo y romper dependencia 

- Rescate semillas criollas 

- Elaboración Compost, Biol 

- Orillado 

- Hacer matamonte orgánico. 

- Manejo de ganado vacuno semiestabulado 

- Conservación de humedales (control social) 

- Como la organización puede hacer incidencia. Unidad de 

campesinos/ organización Nacional 

- Experiencias de comunicación en organizaciones campesinas 



- Manejo de pollos en corrales 

- Diversidad, Manejo de abejas 

- Manejo chanchos 

- Manejo pasto con sombra y sin quemar 

- Organización UPML (mujeres + agro ecología) 

- Manejo de chivos 

 

- Método de radioestacia para detectar agua. 

- Elaboración de pan de yuca. 

 

Sierra Norte 

- Sistema de riego 

- Lombricultura 

- Agroforestería 

- Conservación de suelo 

- Organización  

- Manejo de páramos  para la conservación de agua. 

 

- Cómo trabajan las otras organizaciones. 

-  Manejo de semillas nativas. 

-  Sistemas de crédito ( pase en cadena) 

-  Tener reuniones de planificación conjuntas con otras zonas. 

-  Producción de frutales. 

-   Piscicultura. 

Costa Norte 

- Cultura alimentaria y variedades locales 

- Captaciones de agua 

- Manejo de pollos 

- Cultivo de arroz orgánico 

- Diversidad de cultivos y climas 

- Cultivos de plantas medicinales 

- Defensa del manglar (Esmeraldas)  

- Como se diversifican los cultivos en otros lados 

- Cultivo de plantas medicinales 

- Captaciones de agua 

- Como planifican siembras en la sierra 

- Como trabajan en familia en la sierra 

- Como comercializan en Azuay 

- Como cuidan el ambiente en otras zonas 

- Elaboración de pomadas medicinales 

Costa Sur 

- Como romper con una cultura de no pago (ATAM) 

- Diversificación y reforestación(FOCCAHL) 

- Detección de agua (ATAM) 

- Recuperar el suelo(FOTAENA) 

- Riego en tierras altas con crianza de tilapias (FOTAENA) 

- Cultivo de cacao, asociado con mucuna de la UOCQ. 

- Métodos para detectar agua en la ATAM. 

- Reservorios y riego en zonas altas del Empalme. 

- Ver como manejan el riego en los terrenos quebrados de la 

sierra. 



- Cultivo de cacao, asociado con mucura (UOCQ) 

- Fincar: caco nacional mas plantas maderables(FOTAENA) 

- Balanceado casero para chanchos (UOCQ) 

- Manejo y mejora de albarradas (FOCCAHL) 

- Manejo de chivos semi-estabulados en Loja. 

- Como conocer que tiene la tierra y que necesita. 

Sierra Centro 

-Proceso organizativo de las comunidades. 

-Manejo y cuidado de la pacha mama con materia orgánica. 

- Elaboración y manejo de medicinas caseras para animales. 

-Mantenimiento de nuestra cultura y tradiciones (comida, vestuario, 

calendario agro-festivo). 

-reforestación. Cultivos asociados. 

-Experiencias de trabajo en minifundios para evitar la migración. 

-manejo de nuestras propias fuentes de trabajo (economía propia). 

-Manejo y conservación de semillas nativas. 

-Ferias de economías solidarias. 

-Mingas comunitarias. 

-Intercambio de semillas. 

-Manejo de suelos en la costa. 

-Manejo de cultivos (arroz). 

-Crianza de tilapias. 

-Mejoramiento de cuyes. 

-Manejo de abejas. 

-Sistemas de riego comunitario. 

-Comidas típicas de otras zonas. 

 

  

 


