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PROYECTOS CONCLUIDOS
PROVINCIA DE AZUAY
Proyecto Mejoramiento de la productividad mediante la implementación de un sistema de
riego presurizado en Nabón Centro

11

PROVINCIA DE BOLÍVAR
Infraestructura para el desarrollo del turismo en la parroquia Salinas de Bolívar
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PROVINCIA DEL CAÑAR
Proyecto alcantarillado sanitario para Charcay
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PROVINCIA DEL CARCHI
Mejoramiento de condiciones sanitarias en 19 comunidades rurales de la provincia del
Carchi
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PROVINCIA DE CHIMBORAZO
Abastecimiento de agua potable para 6 comunidades indígenas del sistema Guamaní
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Proyecto de agua potable Chipungales San Gerardo
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Proyecto de forestación y reforestación para la subcuenca de Chambo

17

Lucha contra la pobreza rural a través del apoyo al desarrollo sostenible de la economía
de comunidades indígenas: experiencia piloto de fortalecimiento con enfoque de género
y de riesgo climático de una empresa asociativa, formada por pequeños productores y
ubicada en cuatro cantones de la provincia de Chimborazo

18

Agua potable para comunidades de Atapos, El Carmen, Santa Cruz, A. Santa Elena y A.
Quillotoro

19

PROVINCIA DE COTOPAXI
Mejoramiento de la comercialización de la leche en Sigchos

20

Sistema de riego por aspersión de Maca Grande

21

Rediseño del Sistema de Agua Potable de la ciudad El Corazón

22

PROVINCIA DE ESMERALDAS
Programa fortalecimiento red de servicios rehabilitadores

23

Propender el desarrollo y contribuir con la seguridad alimentaria de comunidades
deprimidas a través del establecimiento de cultivos forestales, fortalecimiento de la pesca
artesanal e implementación de 3 criaderos de cangrejo azul en los cantones San Lorenzo
y Eloy Alfaro

24

Capacitación y desarrollo en áreas científicas y técnicas de estudiantes afro esmeraldeños

25

Apoyo a la comercialización y soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales del manglar
en la costa ecuatoriana

26

PROVINCIA DEL GUAYAS
Sistema de potabilización de agua

27
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PROVINCIA DE IMBABURA
Programa de desarrollo económico rural Pimampiro-PODER

28

Gestión Territorial para el desarrollo integral de 11 comunidades vinculadas a la Cooperativa
Cochapamba-Imbabura

29

PROVINCIA DE LOJA
Saneamiento ambiental cantón Quilanga

30

Mejoramiento de la productividad de caña de azúcar

31

Sistema integral participativo de expendio de alimentos en Macará

32

PROVINCIA DE LOS RÍOS
Alcantarillado Sanitario para Guare

33

Mejoramiento del acceso al agua potable en el cantón Montalvo

34

Comida para todos y todas: seguridad alimentaria, equidad en Los Ríos, cantón Mocache

35

PROVINCIA DE MANABÍ
Educación y desarrollo rural de las comunidades de Julcuy Manga del Cura

36

Casa familia Nido de Paz

37

Centro de reposo enfermos terminales

38

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Construcción sistema de agua entubada para comunidades de Yutzo y colonia Azuay,
Arapicos

39

Construcción del puente carrozable de hormigón armado sobre el río Kalaglas-paso a
Wakambeis perteneciente a la parroquia San Jacinto de Wakambeis

40

PROVINCIA DEL NAPO
Etnodesarrollo en 15 comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana

41

PROVINCIA DE ORELLANA
Construcción y equipamiento de la casa de servicio de erradicación de la malaria

42

Mejora de las condiciones de vida de las familias kichwas del cantón Loreto, provincia
oriental de Orellana a través de la participación de la mujer en igualdad de oportunidades

43

PROVINCIA DE PICHINCHA
Más Salud para el Sur de Quito

44

Una escuela para la vida, equipamiento de talleres

45

PROVINCIA DE SANTA ELENA
Manejo integral del agua en manos de la comunidad

46

PROVINCIA DE TUNGURAHUA
Programa de desarrollo social y ambiental en el cantón Tisaleo

47

Construcción red alcantarillado San Pedro y Planta tratamiento desechos líquidos, Cevallos

48

Proyecto Regional de Agua Potable para 12 comunidades de Hualcanga, parroquias Quero,
Rumipamba

49

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de sistemas agroforestales
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VARIAS PROVINCIAS
Fortalecimiento de las Estructuras Financieras (EFLs) Populares de distintas áreas del
Ecuador

51

Desarrollo de un Sistema Nacional de Centros de Negocios Campesinos

52

Iniciativa de protección cuenca hidrográfica Río Toachi

53

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PROVINCIA DE AZUAY
Fortalecimiento de las capacidades productivas del cantón Nabón, Fase II

56

PROVINCIA DE BOLÍVAR
Fortalecimiento de las unidades productivas familiares con mejoramiento de la explotación
y comercialización de cuyes

57

PROVINCIA DE CAÑAR
Mejoramiento del sistema de riego comunitario de la comuna Lodón, Cooperativa Agrícola
Quilloac

58

Manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos en subcuencas de los ríos San
Antonio y Guallicanga de la parroquia Juncal

59

PROVINCIA DEL CARCHI
Desarrollo Integral Agropecuario para las parroquias rurales fronterizas del Carchi

60

Fortalecimiento de la cadena productiva del fréjol en los valles de los ríos Mira y Chota

61

PROVINCIA DE CHIMBORAZO
Desarrollo económico sostenible e implementación del servicio de comercialización de
productos agrícolas-Interjuntas Chimborazo

62

PROVINCIA DE COTOPAXI
Apoyo a pequeños productores ligados a la cadena productiva de cacao en la Provincia
del Cotopaxi

63

Mejoramiento de pequeñas y medianas infraestructuras de agua de regadío en comunidades
de la provincia de Cotopaxi

64

PROVINCIA DE ESMERALDAS
Conservación de la REMACH y fomento de actividades productivas alternativas en la
parroquia San Gregorio, cantón Muisne, Provincia de Esmeraldas, Ecuador

65

Propuesta de Mejora Integral del proceso de Producción Comercialización de Cadena de
Cacao de la Unión de Organizaciones Negras campesinas de la ribera del Río Esmeraldas

66

Producción agroecológica integral como apoyo a la soberanía alimentaria, disminución de
la presión de los ecosistemas del cantón Muisne

67

Fortalecimiento de los servicios de atención materno infantil en la provincia de Esmeraldas

68

Fortalecimiento de la cadena de cacao de la APROCANE

69

Medición, legalización y titulación de 5.000 hectáreas de tierra en el cantón San Lorenzo

70

Fortalecimiento de la Cadena Productiva de cacao fino de aroma, a través del incremento
de la producción y productividad en 14 centros Chachi de la provincia de Esmeraldas

71

Rehabilitación de la infraestructura productiva para el procesamiento de derivados de la
caña y coco y su comercialización en 12 comunidades asentadas en las áreas de influencia
de la REMACAM

72

La actividad pesquera como eje de desarrollo en Rocafuerte

73
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PROVINCIA DEL GUAYAS
Abastecimiento de agua para uso doméstico mediante perforación de pozos profundos
para comunidades rurales del cantón Pedro Carbo

74

Construyendo territorios productivos en el sector rural de El Empalme

75

PROVINCIA DE IMBABURA
Desarrollo económico rural Pimampiro Fase II

76

Desarrollo agropecuario y socio-productivo

77

Comercialización asociativa de hierbas aromáticas en Angochagua

78

Producción, procesamiento y comercialización de la uvilla y otros productos andinos

79

PROVINCIA DE LOJA
Crecimiento Económico y Gestión Agro empresarial de los pequeños productores
agropecuarios de la parroquia Guachanamá mediante el aprovechamiento de sus recursos
naturales en forma sostenible

80

Manejo sostenible de los agroecosistemas de café en la Región Sur Oriental de la Provincia
de Loja

81

Fortalecimiento capacidades locales para mejoramiento de calidad de vida, poblaciones
aledañas al bosque protector el ingenio Santa Rosa, en los cantones Quilanga y Espíndola

82

Racionalización e integración del manejo de las microcuencas altas del cantón Espíndola,
mediante la producción agroforestal e irrigada y la transferencia de tecnologías apropiadas

83

Mejoramiento de la producción, procesamiento y comercialización de caña de azúcar, maíz
y productos asociados, en la Mancomunidad Bosque Seco, provincia de Loja

84

Generación de capacidades técnicas locales en 6 barrios periféricos de la ciudad de Loja

85

PROVINCIA DE LOS RÍOS
Proyecto del sistema de alcantarillado de la parroquia Caracol del cantón Babahoyo - Los Ríos

86

Mejoramiento de la productividad y calidad del cacao producido en las comunidades
rurales asociadas del cantón Mocache, provincia de los Ríos

87

PROVINCIA DE MANABÍ
Extensión agropecuaria y rural para promover el desarrollo de la provincia de Manabí

88

Apoyo al Mejoramiento de los Sistemas de Producción y Comercialización de Pequeños/as
y Medianos/as Productores/as de las Parroquias Lascano y Noboa

89

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Fortalecimiento de la cadena de valor de cacao en la Parroquia San José de Morona

90

PROVINCIA DEL NAPO
Microempresas de producción agroindustrial y servicios de turismo de naturaleza

91

Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Stadler Richter

92

PROVINCIA DE ORELLANA
Fortalecimiento a dos centros de acopio a través del apoyo a la cadena productiva y de
comercialización de cacao, café y maíz en la Provincia Francisco de Orellana

93

PROVINCIA DE PASTAZA
Fortalecimiento de cadenas productivas de Frutales Amazónicos
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PROVINCIA DE PICHINCHA
Proyecto de Riego Tanda Provincia de Pichincha

95

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Soñando por el cambio, Centro de prevención, de rehabilitación integral para niños,
adolescentes en situación de riesgo, en pandillas, callejizados en Santo Domingo de los
Tsáchilas

96

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS
Desarrollo socio económico ambiental de las comunidades rurales del cantón Lago Agrio
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Producción y comercialización de 250 hectáreas de arroz en comunidades fronterizas de la
parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio

99

Producción, transformación y comercialización de 200 hectáreas de arroz, en 12
comunidades fronterizas del cantón Putumayo

100

Turismo comunitario, artesanía y diversificación agrícola productiva en comunidades
indígenas de Sucumbíos, agentes de una economía solidaria y desarrollo económico
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El Fondo Italo Ecuatoriano (FIE) es un fondo de contraparte establecido mediante el Acuerdo
sobre la Conversión de la Deuda en proyectos de Desarrollo, suscrito por los Gobiernos del
Ecuador e Italia el 22 de marzo de 2003 y cuyo objetivo es financiar proyectos de desarrollo
acordadas por ambas partes, por el monto aproximado de U.S. $ 28.4 millones, que representa el capital adeudado por el Ecuador a Italia, que han generado intereses.
El Fondo ha asignado los recursos del primer Canje a través de tres convocatorias públicas
para la selección de proyectos, habiéndose financiado 104 proyectos, de diferente naturaleza, los que se ejecutan en 23 provincias del País, preferentemente en los 50 cantones y 200
parroquias con los más altos índices de pobreza; 27 proyectos están localizados en la Costa,
24 en la Amazonía y 53 en la Sierra.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados participaron en la ejecución de 86 proyectos,
instituciones del Gobierno Central en 3 proyectos.
Los principales documentos que rigen el programa son:
•
“Acuerdo sobre la conversión de la Deuda en Proyectos de Desarrollo entre el Gobierno
de la República de Italia y el Gobierno de la República del Ecuador”, firmado el 30 de
marzo de 2003.
•
“Reglamento para la Implementación del Convenio de “Canje de Deuda por el Desarrollo”, suscrito el 31 de mayo de 2005.
En el marco de los objetivos de la cooperación italiana al desarrollo y de la política de Estado
ecuatoriana, los proyectos deben referirse a la lucha contra la pobreza rural y urbana marginal
y contribuir al desarrollo socio-económico del país y la protección del medio ambiente, desarrollándose en los siguientes sectores:
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Servicios sociales y construcción de obras:
•
Construcción de centros de salud, escuelas, sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de agua potable, sistemas de saneamiento, alcantarillado y drenaje, pequeños
caminos rurales para el acceso a los servicios.
Desarrollo sostenible de la economía:
•
Realización o fortalecimiento de un sistema de microcrédito para población pobre con el
fin de incentivar la creación de micro y pequeñas empresas;
•
Realización o fortalecimiento de pequeñas y medianas estructuras o infraestructuras para
apoyar a comunidades en mejoramiento de ingresos y desarrollo productivo;
•
Contribución a la obtención de títulos de propiedad de tierras a la población rural; y,
•
Desarrollo agropecuario.
Protección ambiental:
•
Forestación y reforestación.
La ejecución de los proyectos ha contribuido al logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En este documento se presenta una
breve descripción de cada proyecto a través de los objetivos y metas que se busca alcanzar
para solucionar los problemas o satisfacer las necesidades identificadas en la población objetivo, así mismo consta el presupuesto, plazo de ejecución, entidades que participan y los
principales logros alcanzados o que se alcanzarán una vez concluya la fase de ejecución. Los
principales resultados son:

INTRODUCCIÓN

7

“Proyecto Mejoramiento de la productividad mediante la
implementación de un sistema de riego presurizado en Nabón Centro”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial del Azuay.
Entidades Participantes: Gob. Prov. del Azuay, Gob. M. de Nabón, J. de Regantes San Juan Bautista de Nabón.

El proyecto inició el 10 de mayo de 2007
y concluyó en diciembre 2008. Contempló
la instalación de un sistema presurizado
de riego en beneficio de 300 usuarios
distribuidos en 9 sectores, que integran la
Junta de Riego de San Juan Bautista de
Nabón en el cantón Nabón, Azuay; con
una superficie neta de 257 Ha de riego,
distribuidas en 6 ramales. El sistema fue
previsto inicialmente para el funcionamiento del canal principal a gravedad, pero
el proyecto se rediseñó para disponer Huerto de hortalizas orgánicas con riego presurizado
de infraestructura y redes de distribución en Nabón
secundarias y terciarias a presión en una
longitud final de 20.060 metros. Se incorporó un componente productivo para apoyar la
implementación de riego por aspersión/goteo a nivel parcelario, capacitación en manejo
del nuevo sistema y diversificación productiva, así como el fortalecimiento de la Junta de
Regantes, actualizando estatutos y reglamentos, fijando tarifas por los servicios para garantizar sostenibilidad y promoviendo asociatividad para la producción y comercialización,
así como la creación de un fondo de microcrédito productivo.

•
•
•
•
•
•

Optimización de los sistemas de riego San Juan Bautista de Nabón y Taro mediante introducción de innovaciones tecnológicas para la producción con el cambio de tecnología de riego por inundación a riego por aspersión y goteo.
Instalación de 27.007mts de tubería de diferentes diámetros.
Reacondicionamiento de reservorio con capacidad para 70.000 m3.
Incorporación de 30 l/s. adicionales al servicio del sistema de riego del sistema
San Juan Bautista de Nabón.
Actualización del catastro de riego de la Junta de Riego San Juan Bautista de
Nabón.
Implementación de aproximadamente 252 parcelas productivas.
Apoyo a la introducción de nuevos cultivos para el mercado, la producción impulsada por el proyecto es producción limpia, sin uso de insumos contaminantes.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 538.239,84
U.S. $ 246.766,57
U.S. $ 291.473,27
Provincia: Azuay / Cantón: Nabón / Parroquia: Nabón
401 familias
98%

Proyectos concluidos
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Resultados obtenidos:

“Infraestructura para el desarrollo del turismo
en la parroquia Salinas de Bolívar”
Entidad Solicitante: Fundación de organizaciones campesinas de Salinas (FUNORSAL).
Entidades Participantes: Funorsal-Junta Parroquial de Salinas.

La parroquia Salinas se ubica al norte
del cantón Guaranda, en el declive occidental del volcán Chimborazo desde
los 3.600 hasta los 800 msnm. A pesar
de las condiciones climáticas adversas,
la población de Salinas, se ha organizado para fomentar y realizar proyectos
de desarrollo comunitario a través del
aprovechamiento de sus recursos, sus
ventajas, habilidades y principalmente
Producción de turrones
de cooperación externa. Debido al creciente flujo de turistas la infraestructura
del REFUGIO quedó insuficiente. La infraestructura y los mismos servicios de la HOSPEDERÍA CAMPESINA no son suficientes ni de calidad, lo cual no le permite obtener
ingresos ni para cubrir sus costos. Las mujeres se han organizado para elaborar artesanías de paja, cabuya y lana y últimamente han incursionado en la elaboración de
turrones, su demanda era la de contar con un espacio para la venta de sus trabajos
y que al mismo tiempo les sirva de taller para su producción. Esta situación llevó a
plantear el proyecto, cuyo objetivo específico fue “contribuir al desarrollo planificado
de la Parroquia Salinas en la línea del turismo”.
Resultados obtenidos:

Proyectos concluidos
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•
•
•
•
•

El hotel ha ampliado su capacidad con 9 habitantes privadas para 40 huéspedes.
La comunidad YurakUksha dispone de un espacio de 54 m2, para producir y vender sus artesanías.
Los ingresos por hospedaje en el Hotel el Refugio se incrementan en 30%.
Los volúmenes de ventas llegan a 20.000 turrones mensuales.
En la Tienda Turística, los ingresos iniciales por ventas llegan a un promedio de
U.S. $ 6.000.00 mensuales.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 111.534,49
U.S. $ 97.539,51
U.S. $ 12.088,74 del solicitante y U.S. $1.906,24 de los beneficiarios colocar el monto total
Provincia: Bolívar / Cantón: Guaranda / Parroquia Salinas
1.250 personas
100%

“Proyecto alcantarillado sanitario para Charcay”
Entidad Solicitante: Centro de Desarrollo de Investigación Rural, CEDIR.
Entidades Participantes: CEDIR-Municipio de Cañar-Junta Administradora de Agua Potable y
Alcantarillado de Charcay.

El cantón Cañar, y particularmente la parroquia de Juncal es una de las áreas más
deprimidas en lo que tiene que ver con niveles de pobreza, llegándose a un 97,5%
de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Según indicadores del SIISE (2002),
la parroquia de Juncal a la que pertenece
la comunidad de Charcay, tiene un déficit
de alguno de los servicios básicos igual a
99,8%, solo un 8,9% tiene servicio higiénico
exclusivo y un 13% de las viviendas tienen
sistema de eliminación de excretas a través
Excavación de zanjas realizada por la comunidad
de pozos sépticos. La carencia del servicio
de eliminación de excretas para la mayoría de
las familias, provoca que sus habitantes tengan que realizar sus deposiciones al aire libre
(conocido como fecalismo) en los alrededores de las casas, en los corrales de sus animales,
en los caminos, cementeras, etc. Esta mala práctica conlleva a la contaminación de animales domésticos como chanchos, gallinas y perros, que están en contacto con sus dueños y
principalmente con los niños. Como consecuencia de todo aquello existe la presencia de
enfermedades parasitarias y diarreicas en niños y adultos. El objetivo principal del proyecto
fue, Mejorar la situación de saneamiento de las 170 familias de la comunidad de Charcay,
fortaleciendo las capacidades técnicas y organizativas de la Junta Administradora de Agua
Potable (JAAP), para una adecuada administración, operación y mantenimiento del sistema
de agua potable y alcantarillado, así como sensibilizando a la población beneficiaria sobre
los temas de salud relacionadas a agua y contaminación ambiental.

•
•
•
•
•
•
•

153 familias participaron en la construcción del sistema con alto grado de apropiación.
La JAAP, estableció tarifa de operación y mantenimiento, que permita cubrir todos los
costos.
Directiva capacitada se encuentra aplicando el reglamento interno que incorpora el
saneamiento.
La JAAP se encuentra controlando y cobra regularmente las tarifas establecidas.
Red de alcantarillado para 170 familias se encuentra concluida y funcionando.
Familias y escuela conectadas, usan servicio de alcantarillado y dejan práctica de fecalismo.
Una planta de tratamiento está construida y en funcionamiento.
2 pantanos subsuperficiales en funcionamiento.
52 metros de cunetas de coronación construidas.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 236.647,67
U.S. $ 163.370,29
U.S. $ 73.277,38
Provincia: Cañar / Cantón: Cañar / Parroquia: Juncal-Comunidad
Charcay
719 personas
100%

Proyectos concluidos
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Resultados obtenidos:

“Mejoramiento de condiciones sanitarias en 19 comunidades rurales
de la provincia del Carchi”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial del Carchi.
Entidades Participantes: Gobierno Provincial del Carchi-Juntas Parroquiales de Sta. Marta de
Cuba, Cristóbal Colón, Julio Andrade-Beneficiarios del Proyecto.

En la provincia del Carchi, uno de los
graves problemas es el déficit de servicios básicos. Existe un déficit del 47%
en lo referido a servicios higiénicos; es
decir, una de cada dos viviendas carece
de un servicio higiénico. En el servicio
de ducha existe un déficit del 53%. Esta
situación se veía reflejada en el hecho
de que las necesidades de las personas,
eran realizadas en el campo, con una
marcada práctica del fecalismo.
Unidad Básica Sanitaria
Es así que el proyecto se planteó, “Mejorar las condiciones sanitarias en 19 comunidades del sector rural de la Provincia del
Carchi”, a través de la construcción de 516 Unidades Básicas Sanitarias (UBS), que
consisten en un módulo que contiene un inodoro, un lavamanos y una ducha. Estas
UBS, fueron construidas con materiales de óptima calidad, llegando a ser entregadas
con acabados de cerámica; es decir, se proporcionó a los beneficiarios, una Unidad
Sanitaria digna. La solo UBS, no era suficiente para lograr mejorar las condicionas
sanitarias, por lo que el proyecto también aportó con capacitación en manejo Integral
sanitario. La optimización de recursos en la ejecución, permitió ampliar la cobertura a
593 UBS (15% más de lo planificado inicialmente).

Proyectos concluidos
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Resultados obtenidos:
•
•
•
•
•

593 viviendas dotadas de UBS.
2.965 personas cuentan con un sistema de eliminación de excretas.
24 comunidades recibieron talleres sobre la socialización del proyecto, lo que
permitió que se incorporen a su ejecución.
19 talleres de organización.
4 boletines informativos sobre la marcha del proyecto.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 656.312,89
U.S. $ 401.394,86
U.S. $ 254.918,03
Provincia: Carchi / Cantones: Tulcán, Huaca, Montúfar, Espejo,
Bolívar, Mira / Parroquias: Tulcán, Tufiño, Julio Andrade, Sta. Marta de Cuba, Mariscal Sucre, San José, Cristóbal Colón, El Angel,
San Vicente de Pusir, La Concepción
2.965 beneficiarios
100%

“Abastecimiento de agua potable para 6 comunidades indígenas
del sistema Guamaní”
Entidad Solicitante: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA.
Entidades Participantes: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas- Junta Parroquial de Tixán
del cantón Alausí- Juntas Administradoras del Sistema de Agua Guamaní.

La población se abastecía del agua de
un canal abierto con piso de tierra, favoreciendo a la contaminación del agua
con residuos de agroquímicos y detergentes utilizados en la limpieza de prendas de vestir, así como con excretas de
animales abrevados en el canal. El 57%
de familias utilizaban el agua del canal
para preparación de alimentos y la higiePlanta de tratamiento de agua
ne personal. Solo un 25% de personas disponían de agua entubada proveniente de otras vertientes, con un aprovisionamiento
únicamente de dos días por semana.

•
•
•
•
•

619 familias del sistema Guamaní que comprenden las Comunidades Pachamama Chico, Pachamama Grande, Pungupala, Curiquinga, Chiniloma y Silveria
cuentan con agua potable en sus domicilios.
300 madres de familia reducen el tiempo destinado a la provisión de agua.
Se cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable con una capacidad
de 5.5 lts/seg, con cobertura para el 100% de las familias.
Se cuenta con una Junta General de gestión del sistema, conformada por representantes de cada Junta Comunal.
50% de fuentes de agua protegidas con cerramiento y plantas nativas, previa
compra de tierra.
50% de las familias realizan prácticas de higiene personal con el servicio de agua.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios

U.S. $ 415.374,00
U.S. $ 255.284,06
U.S. $ 160.089,94
Provincia: Chimborazo / Cantón: Alausí / Parroquia:
Tixán
3.600 personas

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Proyecto de agua potable Chipungales San Gerardo”
Entidad Solicitante: Honorable Consejo Provincial de Chimborazo.
Entidades Participantes: Junta de agua potable Chipungales-San Gerardo, Honorable Consejo
Provincial de Chimborazo.

El proyecto se formuló para contribuir al
mejoramiento de la salud de los pobladores de siete Comunidades de la parte baja del cantón Guano, provincia de
Chimborazo, mediante la construcción
de un sistema regional de agua potable.
En el cantón Guano previo a la realización del proyecto existía una baja cobertura de salud y servicios básicos, durante
el año 2001 la incidencia de morbilidad
correspondiente a parasitosis fue de un
La comunidad trabajando en la construcción del
28%, infecciones respiratorias agudas
sistema de agua Chipungales.
16%, vulvo vaginitis 16%. Con el proyecto
se pretendió mejorar la salud a través del abastecimiento de agua potable a la población.
Para la ejecución del proyecto se formó la Unidad Ejecutora integrada por: Honorable
Consejo Provincial de Chimborazo, la junta regional de agua Chipungales San Gerardo y los beneficiarios.
Resultados obtenidos:
•

Proyectos concluidos
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•

Construcción y puesta en funcionamiento del sistema de agua potable, que benefició a 3.615 personas.
Implementación de un Plan de fortalecimiento Comunitario y de Capacitación en
Gestión, Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema.

Costo total
U.S. $ 487.591,46
Monto FIE
U.S. $ 347.364,46
Monto contraparte
U.S. $ 140.227,00
Ubicación
Provincia: Chimborazo / Cantón: Guano / Parroquia: San Gerardo
Socios
3.615 personas
Porcentaje de ejecución
100% *
* El proyecto ejecutó un 12% adicional que permitió realizar instalaciones domiciliarias no
contempladas en el diseño original del proyecto.

“Proyecto de forestación y reforestación para la subcuenca de Chambo”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Chimborazo.
Entidades Participantes: Consejo Provincial de Chimborazo; Consorcio Interinstitucional Rio
Blanco; UCOIC del cantón Colta; COICE del cantón Guamote; Asociación de Productores Agrícolas San Pedro de Llucud canton Chambo; Consorcio de Juntas Parroquiales de Chimborazo;
Foro Ambiental de Chimborazo; Junta de Regantes de la parroquia Pungala; Corpagua y Junta
Parroquial la Providencia del cantón Guano.

Se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales en la
subcuenca del Río Chambo, mediante
la forestación y reforestación de áreas
con aptitud forestal y agroforestería
en parcelas de campesinos indígenas,
utilizando especies nativas y exóticas y
forestar y reforestar 1080 ha con plantas
de especies nativas para protección y
Vivero Agroforestal en Guamote
exóticas para producción, en sistemas
de bosque y agroforestería, en seis cantones integrantes de la microcuenca del Río Chambo, provincia de Chimborazo.
Resultados obtenidos:
•

9.510 m2 de infraestructura en 8 viveros que incluyen: invernaderos, umbráculos,
reservorios, sistemas de riego por aspersión, bodegas, zonas de repique.

•

1´225.998 plántulas de especies forestales (nativas y exóticas) producidas.

•

825 Ha reforestadas. Plantas nativas corresponde a 77,4%, exóticas (pino) 6,8% y
frutales 15,8%.  El total de beneficiarios se estima en 4.515, principalmente  agru-

Costo total

U.S. $ 388.147,02

Monto FIE

U.S. $ 281.565,30

Monto contraparte

U.S. $ 106.581,76

Ubicación

Provincia: Chimborazo / Cantones: Riobamba, Guano, Penipe,
Colta, Guamote, Chambo / Parroquias: Cebadas, Punín, Licto,
Flores, San Luis, Pungalá, San Juan, Candelaria, Altar, San Andrés, San Isidro, Columbe, Pangor, Cañi.

Socios

4.515 familias

Porcentaje de ejecución

80%

Proyectos concluidos
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pados en 261 comunidades campesinas.

“Lucha contra la pobreza rural a través del apoyo al desarrollo sostenible
de la economía de comunidades indígenas: experiencia piloto
de fortalecimiento con enfoque de género y de riesgo climático
de una empresa asociativa, formada por pequeños productores y ubicada
en cuatro cantones de la provincia de Chimborazo”
Entidad Solicitante: Cooperazione Internazionale - Coopi.
Entidad Participante: Gobierno Provincial de Chimborazo.

El proyecto está ubicado en la provincia
de Chimborazo, en los cantones de Colta, Guamote, Guano y Riobamba. Con
esta propuesta se trata de fortalecer la
producción agrícola de brócoli y otras
hortalizas en el cual participan 111 familias indígenas productoras socias de la
empresa asociativa Huertos Gatazo Zambrano y otras 400 familias productoras de
hortalizas.
Cultivo de Brócoli en Huertos Gatazo
Para garantizar la comercialización y la exportación de brócoli se realizarán obras
de infraestructura, adquisición de equipos y herramientas para la producción; al mismo
tiempo se proveerá a la Empresa Asociativa Huertos Gatazo Zambrano de infraestructura,
equipos y herramientas para el floreteo del brócoli, en la que participaran mujeres de las
mismas comunidades y se brindará la capacitación y asistencia técnica para lograr la sostenibilidad futura de la inversión propuesta, incluyendo un enfoque de riesgo climático.
A los productores que proveen de materia prima a HGZ se les brindará apoyo organizativo
para mejorar y diversificar la producción, así como para mejorar la capacidad de negociación para lograr un precio de venta justo.

Proyectos concluidos
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Resultados obtenidos:
•
•
•
•
•

511 familias productoras beneficiarias han mejorado la producción agrícola.
Se ha construido un galpón para el floreteo de 187 m2.
Se ha construido un cuarto frío de 400 m3.
Se ha construido una pilonera de 718 m2.
Se han creado 10 puestos de trabajo para las mujeres de los 5 cantones involucrados
en el proyecto.

Costo total

U.S. $ 641.770,62

Monto FIE

U.S. $ 538.624,53

Monto Contraparte

U.S. $ 103.146,09

Ubicación

Provincia: Chimborazo / Cantones: Colta, Penipe y Guano /
Parroquias: Cajabamba, Guano y Penipe.

Socios

511 familias

Porcentaje de ejecución

100%

“Agua potable para comunidades de Atapos, El Carmen,
A. Santa Cruz, A. Santa Elena y A. Quillotoro”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Guamote.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Guamote-Comunidades Atapos, Santa Elena,
Santa Cruz y El Carmen.

De la encuesta realizada a finales de marzo
2008, por parte del equipo de promoción
del Gobierno Municipal de Guamote, se
dedujo que la población no disponía de
servicio de agua potable; acarrean agua
de mangueras que salen de las vertientes y
no disponen de alcantarillado o de un sistema adecuado de depósito de desechos.
El 23% de las viviendas disponen de letrina, la mayoría tienen pozas sépticas (67%).
El 23% de las familias utilizan algún métoTanque de reserva y sistema de cloración
do para desinfectar el agua. Existía presencia de enfermedades diarreicas en
los niños (24%), parasitosis (22%) e infecciosas (13,6%), debido a la mala calidad del
agua. La tasa de mortalidad es de las más altas del mundo (21/1000), para la atención
de salud disponen de 2 subcentros de salud y 1 dispensario médico del Seguro Social
Campesino. Es así que el proyecto se propuso contribuir al logro del Objetivo 4 del
Plan Nacional de Desarrollo “promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar
el acceso a agua, aire y suelo seguros”, y específicamente a “Mejorar y rehabilitar los
sistemas de agua potable de las comunidades de los Atapos, de la parroquia Palmira,
cantón Guamote, para incrementar la cobertura y mejorar las condiciones-bio-sicosocio-económicas de 340 familias (1.655 pobladores) y preservar el medio ambiente”.

•
•

Construidos tres sistemas completos con dotación necesaria básica para cada
familia.
Conformadas y capacitadas las 3 juntas, las mismas que se proyectan como auto
sustentables.
Construidas tres sedes para el funcionamiento y gestión de las Juntas de Agua.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 408.866,52
U.S. $ 234.453,10
U.S. $ 174.413,42
Provincia: Chimborazo / Cantón: Guamote / Parroquia: Palmira
Comunidades Atapos
1.900 personas
100%*

* Con menos recursos de los previstos, se logró las metas del proyecto

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Mejoramiento de la comercialización de la leche en Sigchos”
Entidad Solicitante y Participante: Gobierno Municipal de Sigchos - GMS.

El proyecto está ubicado en la provincia del Cotopaxi, cantón Sigchos, en
las parroquias de Sigchos, Chugchilan,
Isinlivi, las Pampas y Palo Quemado ,
el objetivo del proyecto es mejorar los
niveles de vida de los pequeños y medianos productores de leche del cantón
Sigchos, a través del incremento de sus
ingresos, lo cual se conseguirá al realizar
la comercialización asociativa de su materia prima pagándoles puntualmente y
Planta de Lácteos instalada y funcionando en
a un precio justo. El proyecto contemSigchos-Cotopaxi.
pla la construcción e implementación de
una planta de productos lácteos que darán un mayor valor agregado al producto y por
ende se logrará pagar un mejor precio. Además lo que se busca en el proyecto es la capacitación continua para que los productores puedan mejorar la calidad de la leche para
obtener mejores rendimientos y mejor calidad total de los productos lácteos así como
la capacitación en manejo del ganado, pastos, nutrición, sanidad y genética para que
mejoren la productividad. El proyecto también busca el fortalecimiento organizativo de
la Asociación Artesanal ASOCOLESIG (organización que se creó junto con el resto de
actividades del proyecto) y el involucramiento de la misma en todas las actividades que
se realizan para que con el empoderamiento y el desarrollo de las capacidades de los
productores, la planta pueda generar utilidad en el tiempo y por lo tanto lograr que el
proyecto sea sostenible. Actualmente  están registrados  como socios de la empresa 170  
productores de leche, adicionalmente se ha solicitado al MAGAP la incorporación de
97 nuevos  productores para que forman parte de la empresa. Ahora Sigchos cuenta con
una empresa de economía solidaria que todo el año recibirá la leche de los productores.

Proyectos concluidos
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Resultados obtenidos:
• 273 pequeños y medianos productores de leche mejoran la calidad de los pastos, el
manejo del ganado lechero y la calidad higiénica de la leche.
• Una planta de 220 m2 que contiene área de recepción de leche, de enfriamiento, de
elaboración de quesos, de yogurt y de empaque.
• Se ha construido una Planta de procesamiento de lácteos. Se está procesando mensualmente: 425 quesos frescos, 110 quesos mozarella, 261 litros de yogurt, 56.808
litros de leche enfriados.
• La Asociación Artesanal ASOCOLESIG está legalmente constituida.
Costo total

U.S. $ 466.873,65

Monto FIE

U.S. $ 370.694,55

Monto Contraparte

U.S. $ 96.179,10

Ubicación

Provincia: Cotopaxi / Cantón: Sigchos / Parroquias: Sigchos,
Chugchilan, Insilivi, Las Pampas y Palo Quemado

Socios

267 familias

Porcentaje de ejecución

95%

“Sistema de riego por aspersión de Maca Grande”
Entidad Solicitante y Participante: Gobierno Provincial de Cotopaxi- GPC.

El objetivo del proyecto es mejorar el nivel de vida de las comunidades de Maca
Grande que en total lo constituyen 780
unidades productivas agropecuarias
con el mejoramiento e incremento de
la producción agrícola aprovechando
los beneficios que aportaría el sistema
de riego por aspersión a construirse el
mismo que tiene una conducción principal de 14,5 km de longitud,  una red  de
Construcción de captación de agua
distribución de 45 km de longitud  y 450
acometidas a cada uno de los lotes.
En la comunidad de Maca Grande, la producción agrícola es estacional y bastante
marcada, ya que depende en mayor parte de las condiciones climáticas debido a
la dependencia de la estación lluviosa para el establecimiento de los cultivos por el
limitado acceso al riego que impide que exista una producción escalonada durante
todo el año; esto ocasiona períodos fijos de siembra que van de octubre a enero y de
cosecha de abril a agosto, lo que provoca la variación de precio, debido a que estos
responden a diferencia de oferta en el mercado, cuando se halla en el periodo de
cosecha los precios se encuentran en los niveles más bajos y en época de siembra, los
precios son altos.

•
•
•
•
•

Infraestructura del sistema de riego construido y operando: 600 Upas con riego
por aspersión.
1 Junta de regantes organizada.
780 Agricultores capacitados en el manejo de cultivos y granjas integrales familiares.
Creación de un banco comunitario.
780 Agricultores capacitados para la asociación en la venta de sus productos en
el mercado local.
780 Beneficiarios capacitados en conservación y manejo apropiado de páramos.
Costo total

U.S. $ 813.083,36

Monto FIE

U.S. $ 506.340,52

Monto contraparte

U.S. $ 306.742,84

Ubicación

Provincia: Cotopaxi / Cantón: Latacunga / Parroquia: Poalo

Socios

780 familias

Porcentaje de ejecución

85%

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Rediseño del Sistema de Agua Potable de la ciudad El Corazón”
Entidad Solicitante: Ilustre Municipio de Pangua.
Entidades Participantes: Ciudadanos de la ciudad de El Corazón, Ilustre Municipio de Pangua.

El proyecto se formuló para dotar de
agua potable a la población de El Corazón, con el mejoramiento de la captación, planta de tratamiento y redes de
distribución, garantizando el acceso al
agua potable de los pobladores del cantón Pangua.
El cantón Pangua contaba con un sistema de agua potable que ha servido a sus
Ingreso de caudal a la planta de tratamiento del pobladores por más de 50 años, habiensistema de agua Potable ciudad El Corazón
do ya cumplido su vida útil; el proyecto
permitió mejorar el sistema de agua potable, servicio de agua potable y evitar las enfermedades provocadas por consumir agua no apta para el consumo humano (agua
entubada) en un 80%, este sistema beneficia a 535 familias.
Para la ejecución del proyecto se formó la Unidad Ejecutora conformada por el Ilustre
Municipio de Pangua y los ciudadanos de la ciudad de El Corazón. Dicha Unidad Ejecutora firmó con el FIE el convenio para el financiamiento del proyecto.
Resultados obtenidos:
•

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de El Corazón.

•

535 familias de la Parroquia El Corazón capacitados y concienciados para el buen
uso del agua potable.
Sistema de agua potable operando.

Proyectos concluidos
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•

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 183.961,13
U.S. $ 148.480,13
U.S. $ 35.481,00
Provincia: Cotopaxi / Cantón: Pangua / Parroquia: El Corazón
3.070 personas
100%

“Programa fortalecimiento red de servicios rehabilitadores”
Entidad Solicitante: Asociación Nuestra Familia.
Entidades Participantes: Consejo nacional de Discapacidades CONADIS-Padres de Familia de
beneficiarios- Asociación Nuestra Familia.

En el Ecuador, las estadísticas del CONADIS reportan que existen 1.608.334
personas con alguna discapacidad, que
representa el 12,14% de la población
nacional. 184.336 hogares ecuatorianos
cuentan con al menos una persona con
discapacidad. Según el censo de población realizado en el año 2001, en
el cantón de Esmeraldas el 6,52% que
representa 16.341 habitantes, de su población tiene problemas de discapacidad. De este porcentaje de población
Terapia a niños con capacidades especiales
discapacitada el 10,91% que equivale a
1.784, son niños/as y adolescentes comprendidos en edades de 0-19 años. De este
grupo de niños y adolescentes que padecen de una u otra discapacidad, el 53,76%
que representa 959 niños, niñas y adolescentes aproximadamente están atendidos
por las siguientes organizaciones y en las siguientes áreas: Programa NAR del Hospital Delfina Torres de Concha, Centro de Rehabilitación Nuestra Familia, Instituto
Fiscomisional Juan Pablo II, Ovci – La Nostra Familia (Esmeraldas), Escuela “Nuevos
Pasos” de San Lorenzo. Al ser la población discapacitada una de la más vulnerable
y menos atendida en la provincia, se vio la necesidad de fortalecer esta red de servicios socio-rehabilitadores ya existente, mediante la adquisición de nuevos equipos
y herramientas para el desarrollo de las diferentes actividades en las áreas medica,
educativa y rehabilitativa a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y a sus
familiares de la ciudad y provincia.
Resultados obtenidos:

200 niños/as y adolescentes del Instituto Especial Juan Pablo II.
250 niños/as y adolescentes del Centro de Rehabilitación “Nuestra Familia”.
65 niños de la Escuela Especial Nuevos Pasos.
100 niños/as del programa RBC de Ovci- La Nostra Famiglia.
En el período marzo a Septiembre/09, 70 niños utilizan la computadora como
una herramienta para el desarrollo de sus habilidades.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 113.179,64
U.S. $ 97.042,47
U.S. $ 16.137,17
Provincia: Esmeraldas / Cantones: Esmeraldas-San Lorenzo-Eloy
Alfaro / Parroquias: Simón Plata-San Lorenzo-Borbón
726 niños
100%

Proyectos concluidos
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Se aumentó la atención en las instituciones aliadas:

“Propender el desarrollo y contribuir con la seguridad alimentaria
de comunidades deprimidas a través del establecimiento de cultivos
forestales, fortalecimiento de la pesca artesanal e implementación de
3 criaderos de cangrejo azul en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro”
Entidad Solicitante: Corporación Progreso Social del Negro COPSON.
Entidades Participantes: COPSON, La Junta Parroquial de La Tola, la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “Ancón de Sardina”, la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal
“AGROPESTUR”, la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “8 de Noviembre”.

El proyecto parte de la relación de
COPSON con varias comunidades a través de Centros Integrales de Desarrollo
Infantil CIDI. Se analizó con ellas la necesidad de mejorar las principales actividades productivas que les proveen de
ingresos: pesca, cangrejo y coco.

Cochiquero para el engorde de cangrejo azul.

Resultados obtenidos:
•

Proyectos concluidos
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•
•
•
•

3 cooperativas de pescadores operan con motor fuera de borda y artes de pesca. Parte de la captura sirve para financiar la organización y los CIDI. En lugar de
construir un nuevo cuarto frío, se completó con un túnel de frío el equipamiento
de UCOOPANE (integrada por 7 cooperativas). Esta recibió además un fondo rotativo y comercializa actualmente 9.000 libras semanales de pescado y mariscos.
4 cooperativas se han sumado a esta unión luego del inicio de las ventas.
Se organizó una cooperativa con 26 familias cangrejeras, se les donó de cochiqueros y bombas de agua individuales, un fondo de comercialización y un motor
fuera de borda. La Cooperativa está comercializando su producción.
Se excavó 30.000 metros de zanjas para drenar el agua de las plantaciones de
coco. Se constituyó una Cooperativa. Se construyó un centro de acopio de coco.
La Municipalidad contribuyó con un embarcadero.
La Cooperativa está comercializando usando una canoa motor fuera de borda.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 253.226,65
U.S. $ 222.573,20
U.S. $ 30.653,45
Provincia: Esmeraldas / Cantones: San Lorenzo y Eloy Alfaro /
Parroquias: la Tola, Pampanal de Bolívar, Ancón de Sardina Localidades: Garrapata, Cacahual, Cauchal, Palmareal, Pampanal
100 familias
100%

“Capacitación y desarrollo en áreas científicas y técnicas
de estudiantes afro esmeraldeños”
Entidad Solicitante: Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón.
Entidades Participantes: Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón-Vicariato Apostólico de Esmeraldas - Asociación de Profesores-Estudiantes del Colegio Sagrado Corazón.

La provincia de Esmeraldas tiene un
índice de desarrollo educativo relativamente pobre que no ha sido superado
en los últimos tiempos, pese a las recurrentes campañas de alfabetización y al
incremento de partidas docentes; pese
a ello, la población que no tiene acceso a la educación regular está sobre el
11% especialmente en áreas rurales. El
Colegio Fiscomisional “Sagrado Corazón” que hace esfuerzos por estimular
Aulas Colegio Sagrado Corazón
la igualdad de las personas y con ello la
educación participativa e incluyente, se ve imposibilitado a dar acogida a este grupo
numeroso de estudiantes, por no tener la capacidad física suficiente que le permita
cubrir la demanda insatisfecha que se presenta, en cada año lectivo.
Con el proyecto cofinanciado por el FIE, se contribuye al logro del objetivo 2 del Plan
Nacional de Desarrollo, “MEJORAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE
LA CIUDADANÍA” y específicamente se busca que “a partir del año lectivo 2011, se
garantice la inclusión progresiva de jóvenes afro esmeraldeños e indígenas provenientes de sectores vulnerables, a una educación en ciencias y técnicas.

•
•

Se disponen de 5 aulas para el área científica (2 aulas construidas por el proyecto).
Se dispone de aula virtual única en Esmeraldas.
A partir del año lectivo 2011 la oferta de matrículas se incrementará en 560
estudiantes.
Los egresados en el año 2012 en ciencias serán 1.752.
Los egresados en el año 2012 en técnicas serán 762 estudiantes.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

U.S. $ 512.173,49
U.S. $ 222.352,08
U.S. $ 289.821,41
Provincia: Esmeraldas / Cantón: Esmeraldas / Parroquia: Esmeraldas
Socios
560 directos y 25.000 indirectos
Porcentaje de ejecución
100% *
* Con los mismos recursos se logró construir 30% más de infraestructura, ya que se construyó
y equipó un aula virtual.

Proyectos concluidos

•
•
•
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Resultados obtenidos:

“Apoyo a la comercialización y soberanía alimentaria de los pueblos
ancestrales del manglar en la costa ecuatoriana”
Entidad solicitante: Corp. Coord. Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar C-CONDEM.
Entidades Participantes: A. de Cooperación Rural en África y América Latina ACRA, Corporación
Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar C-CONDEM, A. de Mujeres de
Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador AMJUPRE; Fed. de Usuarios Ancestrales del Ecosistema
del Manglar y Bosque Húmedo Tropical del cantón Muisne FUEMBOTH-M.

El proyecto se propone mejorar los ingresos y fomentar la soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales del
ecosistema manglar. El centro de comercialización y revalorización de la cultura
del manglar Martín Pescador funciona
en Quito desde mayo del 2009. También coordina turismo comunitario a las
estructuras construidas en las comunidades socias. El centro está próximo a autosustentarse. Los precios que paga a las
La belleza del manglar
comunidades socias de C-CONDEM son
superiores a los de los intermediarios y les ha forzado a incrementarlos, para beneficio
de otros productores no vinculados al proyecto.
Resultados obtenidos:

Proyectos concluidos
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• 71.25 Ha reforestadas con mangle y otras especies y capacitación a 17 organizaciones en reforestación del manglar, reproducción y repoblación de moluscos y
crustáceos, uso de artes de pesca no depredadoras.
• Se elaboraron ordenanzas para el control de tamaños mínimos legales en la comercialización de la concha.
• 120 mujeres miembros de Juntas Parroquiales se capacitaron en Derecho Ambiental y Territorial, Ordenamiento Territorial y Desarrollo de capacidades para la Gestión Local, a fin de que influencien las acciones a favor del ambiente en sus circunscripciones. Los socios que han participado directamente en los emprendimientos
productivos del proyecto han incrementado sus ingresos mensuales de 150-200 a
350 dólares.
Costo total

U.S. $ 724.528,32

Monto FIE

U.S. $ 587.827,52

Monto Contraparte

U.S. $ 136.700,80

Ubicación

Provincia: Esmeraldas / Cantones: San Lorenzo, Muisne / Parroquias: Mataje, Tambillo, San Lorenzo, Ancón, Valdez, La Tola,
Pampanal de Bolívar, San Francisco, Muisne, San Gregorio, Bolívar, Daule, Chamanga y Sálima / Provincia: Manabí / Cantones:
Sucre, San Vicente / Parroquias: Bahía de Caráquez, Canoa, San
Vicente. Provincia: Santa Elena / Cantón: Santa Elena / Parroquia
Colonche. Provincia: El Oro / Cantones: Santa Rosa, Machala,
Huaquillas / Parroquias Santa Rosa, Jambelí, Machala, Huaquillas

Socios

2.200 familias

Porcentaje de ejecución

100%

“Sistema de potabilización de agua”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial Juan Bautista Aguirre.
Entidades Participantes: Junta Parroquial San Juan Bautista-Gobierno Municipal de Daule.

El 100% de moradores de la cabecera
parroquial se abastecía de agua acarreada del Río Los Tingos, con un gasto promedio mensual de U.S. $ 15, por acarreo
de agua. Según reportes del Subcentro
de Salud del Ministerio de Salud Pública, la utilización de esta agua no apta
para el consumo humano, traía como
consecuencia que anualmente 250 pacientes tengan síndrome diarreico, 190
pacientes con Gastroenteritis, 270 pacientes con Dermatitis.

Readoquinamiento luego de colocación de tuberías y
construcción de cajas de acera

Esta situación, llevo a plantear la solución a través del mejoramiento del Sistema
de Agua Potable de la Parroquia. El objetivo del proyecto fue contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los habitantes de la parroquia Juan
Bautista Aguirre.

Tuberías de red de distribución instaladas y probadas.

•

Conexiones domiciliarias y medidores instalados y probados.

•

Obra civil de la oficina de Junta Administradora remodelada.

•

Equipamiento y mobiliario de la Oficina de Junta adquirido y al servicio de los
usuarios.

•

Promoción y capacitación en gestión del sistema.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 136.027,62
U.S. $ 120.189,24
U.S. $ 15.838,38
Provincia: Guayas / Cantón: Daule / Parroquia: Juan Bautista
Aguirre
1.055 personas
95%

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Programa de desarrollo económico rural Pimampiro-PODER”
Entidad Solicitante: Municipio de Pimampiro.
Entidades Participantes: Municipio de Pimampiro, Fundación REDES y Juntas Parroquiales de
Chugá, San Francisco de Sigsipamba y Mariano Acosta.

El proyecto buscó contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 400
pequeños productores campesinos en
condición de pobreza del cantón Pimampiro, incrementando los ingresos
agropecuarios, a través de servicios de
microcrédito productivo, asistencia técnica, capacitación y reforestación. Se
estableció un vivero para la producción
Capacitación a beneficiarios en reforestación
anual de 30 000 plantas de especies nativas para reforestar y proteger micro cuencas hidrográficas.
Resultados obtenidos:
703 créditos entregados, por un monto de U.S. $ 386.530.

•

24 Ha reforestadas con especies nativas.

•

501 personas capacitadas en diferentes temas de producción agropecuaria.

•

Un fondo de microcrédito operativo, con un capital inicial de U.S. $ 114.811,84.

•

Equipos y muebles para la operación del proyecto.

Proyectos concluidos
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•

Costo total

U.S. $ 455.946,27

Monto FIE

U.S. $ 240.819,05

Monto Contraparte

U.S. $ 215.127,22

Ubicación

Socios

Provincia: Imbabura / Cantón: Pimpampiro / Parroquias: Chugá,
Mariano Acosta, San Francisco de Sigsipamba, y sectores rurales
de la parroquia matriz Pimampiro.
500 familias

Porcentaje de ejecución

96%

“Gestión Territorial para el desarrollo integral de 11 comunidades
vinculadas a la Cooperativa Cochapamba-Imbabura”
Entidad Solicitante: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA).
Entidades Participantes: Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio (FEPP), Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Cochapamba (CUC).

El proyecto está direccionado a contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de
11 comunidades indígenas vinculadas a
la Cooperativa Cochapamba, potencializando el desarrollo territorial a través del
uso adecuado de los recursos naturales,
el fomento de las actividades productivas
y la capacitación de sus habitantes. La
zona de influencia del proyecto abarca las
parroquias de Ambuquí y El Sagrario, en
las comunidades de: Pogliocunga, ChauCapacitación en cultivos hortícolas en la comunidad
de Peñaherrera, manejo de sistemas
pi, Manzano, Cachipamba, Apangora,
de riego por aspersión.
Rancho Chico, Peñaherrera y Guaranguicito, apoyando aproximadamente a 531 familias de la zona. El proyecto ha contribuido
con la protección de fuentes de agua mediante la reforestación y cercado, se han realizado talleres de concientización para evitar las quemas de bosques y páramo, se ha podido recuperar suelos improductivos mediante técnicas de rotura de cangahua, se han
realizado reservorios familiares, se tienen establecidos sistemas presurizados para riego
por aspersión, están establecidas parcelas hortícolas, se ha contribuido al mejoramiento
de la producción de leche en la zona con la introducción de ganado que corresponde
a un cruce entre criollo y holstein. Se apoyó con microcrédito a emprendimientos no
agrícolas como son el establecimiento de panaderías, tiendas, talleres, etc.

35 Ha reforestadas, utilizando 37.748 plantas: 70% nativas y 30% plantas exóticas.
110 Ha de suelos han sido recuperadas.
149 familias cuentan con sistemas de riego por aspersión.
Diseño e implementa nuevos productos o servicios dirigidos a migrantes.
Fortalecimiento Organizativo e implementación de fondos revolventes.
Costo total

U.S. $ 1.040.976,00

Monto FIE

U.S. $

692.533,00

Monto Contraparte

U.S. $

348.443,00

Ubicación
Socios

Provincia: Imbabura / Cantón: Ibarra / Parroquias: Ambuquí, El
Sagrario
531 familias

Porcentaje de ejecución

105%*

* El avance supera el 100% debido a que se protegieron 142 Ha de páramo y bosque andino adicionales a las 700 Ha
establecidas como meta, se dio riego presurizado a 49 Ha adicionales a las 80 planificadas, entre otras actividades.

Proyectos concluidos

•
•
•
•
•
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Resultados obtenidos:

“Saneamiento ambiental cantón Quilanga”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal del cantón Quilanga.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal del cantón Quilanga-Comunidades Beneficiarias.

En el sector de saneamiento ambiental
el Cantón presentaba problemas de déficit y cobertura, específicamente de no
contar con Unidades Básicas Sanitarias
(UBS), por lo que las familias y sus habitantes realizaban la disposición de excretas al aire libre, situación que producía enfermedades como la cistersiscosis.
El alto índice de pobreza de las comunidades, no les permitía implementar o
Unidad Básica Sanitaria
construir una unidad básica sanitaria por
sus propios medios.
El objetivo general del proyecto fue contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población del cantón Quilanga, con la implementación de sistemas de saneamiento,
a través de la construcción de 200 unidades básicas sanitarias, de la construcción
de un sistema de embaulado en la cabecera cantonal de Quilanga y la construcción
de un sistema de alcantarillado pluvial en la cabecera parroquial San Antonio de las
Aradas, cantón Quilanga.
Resultados obtenidos:

•

Proyectos concluidos
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•
•

•

Construcción de 169.60 metros de embaulado con hormigón armado y una sección de canal que permitirá el normal paso de las aguas de la quebrada Quilanga
en épocas de máximas crecidas.
700 m2 serán incorporadas como áreas verdes.
El sistema de alcantarillado pluvial de San Antonio de las Aradas controla inundaciones producidas por aguas lluvias, conduciendo las mismas a lugares que no
produzcan perjuicios a sus moradores y habitantes de la parroquia.
Se logró construir 260 UBS.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte

U.S. $ 368.037,16
U.S. $ 271.201,68
U.S. $ 66.464,79 del solicitante y U.S. $ 30.370,69 de los beneficiarios colocar el total
Ubicación
Provincia: Loja / Cantón: Quilanga / Parroquia: San Antonio de
las Aradas
Socios
342 familias (1.710 personas)
Porcentaje de ejecución
100%*
* Se construyó 30% más de unidades básicas y se logró financiar la compra de un carro recolector de basura.

“Mejoramiento de la productividad de caña de azúcar”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Puyango.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Puyango, Asociación de Productores Agroartesanales de Puyango, APAAP.

El proyecto promovió el mejoramiento de
las condiciones de vida de 300 cañicultores de Puyango, impulsando la cadena
agroindustrial de la caña de azúcar por
medio de: a) Fomento a la producción
agroecológica; b) Implementación de 2
plantas procesadoras de panela; c) Organización de una empresa asociativa de
comercialización de la panela. Las estrategias de intervención contemplaron capacitación en manejo agroecológico, indusProducción de panela granulada en la planta de San
trialización de la caña de azúcar y operación
José de Mercadillo
de las plantas procesadoras, implementación
de  sistemas de riego por aspersión y goteo para 50 Ha, certificación orgánica en fincas,
estructuración del sistema de comercialización de la Panela, así como la operación de un
sistema de microcrédito productivo.

•
•
•
•
•
•
•

138 Ha de caña en proceso de manejo agroecológico.
53 productores de caña cuentan con certificación orgánica de BSC/Alemania.
24 Ha de caña bajo riego por aspersión.
52 Ha reforestadas en distintas áreas para protección de vertientes, mejoramiento
manejo de parcelas.
Establecido un fondo de microcrédito productivo, con un aporte inicial del FIE de
$53.125,16.
2 plantas procesadoras de panela granulada (una en San José de Mercadillo y otra en
El Arenal) con capacidad de producción de 2500 qq/año.
Una organización agroartesanal de pequeños productores en Puyango legalizada
(Asociación de productores Agroartesanales de Puyango-APAAP).
Se constituyó la microempresa PROCAÑA como operadora y comercializadora de las
plantas procesadoras de panela.
PROCAÑA cuenta con Registros sanitarios, código de barras y marca registrada para
sus productos.
El precio de la caña a nivel de productor se incrementó en promedio en un 35%.
El precio de la panela a nivel de productor se incrementó en promedio en un 15%.

Costo total

U.S. $ 329.917,90

Monto FIE

U.S. $ 168.246,00

Monto Contraparte

U.S. $ 161.671,90

Ubicación

Provincia: Loja / Cantón: Puyango / Parroquias: Mercadillo, El
Arenal

Socios

170 familias

Porcentaje de ejecución

92%

Proyectos concluidos

•
•
•
•
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Resultados obtenidos:

“Sistema integral participativo de expendio de alimentos en Macará”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Macará.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Macará, COSV, Asociación de Vivanderas de
Macará, Cooperativa de Camionetas de Transporte Mixto Macará.

La comercialización de productos alimenticios se hacía en las calles, sin servicios básicos, ni medidas de higiene.
Un análisis de la provisión de alimentos,
impulsado por el Municipio de Macará,
encontró que la población de la cabecera cantonal se encontraba afectada
por la presencia de olores, proliferación
de roedores, moscas, desechos sólidos,
conflictos en el tránsito de peatones y
Mercado Municipal de Macará
vehículos. Adicionalmente se encontró
que los procesos de venta al consumidor
eran excesivamente altos, mientras los ingresos para el productor local eran bajos.
Esto se debía a la falta de un sistema apropiado e integral de distribución de alimentos, pues la venta de alimentos se realizaba en sitios abiertos sin servicios, por lo que
era necesario intervenir en la dotación de infraestructura y operatividad adecuada.
Resultados obtenidos:
•
•

Proyectos concluidos
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•
•
•

Construir 2.352,46 m2 de infraestructura comercial (40% más de la infraestructura
inicialmente planificada).
Adicionalmente se construyó una batería sanitaria en planta baja, cinco puestos
de comida en la planta baja, un área de carga y descarga y un cuarto frío en planta de subsuelo, se amplió tres bodegas antiguas, se remodeló la circulación peatonal del área de carga y descarga, y cuatro puestos para expendio de verduras.
Todos los beneficiarios se encuentran organizados en cuatro asociaciones que
son: asociación de Vivanderas, Asociación Reina del Cisne, Asociación de expendedores de Carne de pollo, Asociación de Matarifes.
Sistema de recolección y disposición final de los desechos sólidos del mercado,
debidamente clasificada en productos reciclables y en productos orgánicos con
tratamiento para la producción de bioabono para ser utilizado en el Agro.
Remodelación de una sección antigua del mercado, la que será incorporada al
área moderna.

Costo total

U.S. $ 923.206.15

Monto FIE

U.S. $ 468.421,67

Monto Contraparte

U.S. $ 454.784,48

Ubicación

Provincia: Loja / Cantón: Macará / Parroquia: Macará

Socios

1.380 beneficiarios directos y 15.195 indirectos

Porcentaje de ejecución

100%

“Alcantarillado Sanitario para Guare”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial de Los Ríos.
Entidades Participantes: Gobierno Provincial de Los Ríos-Municipio de Baba-Junta Parroquial
de Guare.

Guare es una de las parroquias con mayor
carencia de servicios básicos y altos índices
de pobreza. Según los datos del Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), el 97,86% de su población
vive en condiciones de pobreza determinada por necesidades básicas insatisfechas.
En lo que respecta a eliminación de excretas, el 91,42% de la población que vive en
la cabecera parroquial de Guare no cuenta
con servicio de alcantarillado y la elimiTanques de almacenamiento de agua
nación de excretas se la realiza por pozos
ciegos y sépticos, lo cual trae serios problemas de salubridad en la zona. Además, Guare
es la parroquia con mayor índice de pobreza de toda la provincia de Los Ríos. La parroquia
Guare, carece de una atención adecuada de infraestructura sanitaria y sus habitantes en
forma general se abastecen de pozos, de ríos y acarreos, incrementándose de esta forma
los problemas de salud que afectan a los pobres, principalmente a los niños y a las mujeres.
Con el fin de mejorar las condiciones de salubridad en que viven las personas de la cabecera parroquial de Guare, se determinó que un proyecto de alcantarillado sanitario para
esta zona, era de vital importancia el mismo que se planteó como objetivo específico, el dotar al 100% de las viviendas de la cabecera de la parroquia Guare de alcantarillado sanitario,
que permita a sus habitantes, la eliminación de excretas de forma que no comprometa las
condiciones ambientales y salubres en que se desarrollan las actividades en este sector.

•
•
•
•

El 100% de la población de la Cabecera Parroquial de Guare cuenta con un
sistema de alcantarillado sanitario, lo cual ha provocado una mejora en las condiciones de salubridad de la Cabecera
Las 90 casas de la cabecera parroquial cuentan con cajas domiciliarias, lo que
permite que el sistema de alcantarillado sanitario funcione normalmente
Un sistema de 4,10 Km de alcantarillado construido
7 eventos de capacitación en Educación Sanitaria realizados en los 8 meses del proyecto
1.124 habitantes capacitados en Educación Sanitaria

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 259.929,59
U.S. $ 172.727,21
U.S. $ 87.202,38
Provincia: Los Ríos / Cantón: Baba / Parroquia: Guare
530 personas
100%

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Mejoramiento del acceso al agua potable en el cantón Montalvo”
Entidad Solicitante: Cooperazion Internazional COOPI.
Entidades Participantes: Municipio del cantón Montalvo, Cooperazion International COOPI.

El proyecto se formuló para contribuir
al mejoramiento del nivel de vida de
poblaciones urbano marginales y rurales de cantones postergados en Ecuador, para disminuir su pobreza y marginación y lograr su integración para el
desarrollo del país, a través de proveer
el servicio de agua potable a 10.660
pobladores de la ciudad de Montalvo y
Sistema de agua potable Montalvo
del recinto La Maravilla, que serán administrados con la participación activa
de los usuarios para garantizar su sostenibilidad.
Resultados obtenidos:
•

La ciudad de Montalvo cuenta con acceso a agua potable a través de red
pública.

•

La Municipalidad y los pobladores de la ciudad de Montalvo han definido un
Modelo de Gestión descentralizado para el manejo, operación y administración del servicio de agua potable en forma auto sustentable.

•

660 pobladores del Recinto La Maravilla cuentan con acceso a agua potable,

Proyectos concluidos

34

a través de fuente subterránea.
•

El Recinto La Maravilla administra el sistema de agua potable a través de la
Junta Administrativa. Establecido sistema tarifario y reglamento.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 282.007,31
U.S. $ 223.780,18
U.S. $ 58.227,13
Provincia: Los Ríos / Cantón: Montalvo / Parroquia: Montalvo
11.100 personas
100%

“Comida para todos y todas: seguridad alimentaria, equidad en Los Ríos,
cantón Mocache”
Entidad solicitante: Fundación Terra Nueva.
Entidades Participante: Instituciones participantes: Unión De Organizaciones Campesinas De
Quevedo (Uocq); Terranueva; Cric Universidad Técnica Estatal De Quevedo (Uteq), Iniap.

El proyecto planteó combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sustentable de 300 familias de Mocache asociadas a la Unión
de Organizaciones Campesinas de
Quevedo (UOCQ), mediante un sistema
de procesamiento y comercialización
de granos, vinculado prioritariamente al
programa Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y social
Selección manual de fréjol para ventas al MIES
MIES. Se buscó consolidar la producción
de 300 fincas diversificadas de igual número de familias, a través de la articulación directa al mercado de dos productos, mediante la instalación de un centro que procese arroz y fréjol y los provea como alimentos
sanos prioritariamente a las familias participantes y los excedentes a los programas de
ayuda alimentaria del MIES.

Costo total

U.S. $ 213.537,22

Monto FIE

U.S. $ 183.026,97

Monto Contraparte

U.S. $ 30.510,25

Ubicación

Provincia: Los Ríos / Cantón: Mocache / Parroquias: Mocache

Socios

319 familias

Porcentaje de ejecución

90%

Proyectos concluidos

• 3 bodegas en el  centro de comercialización de la UOCQ (87.75 m2).
• Cerramiento del centro de comercialización de la UOCQ  ( 232 m2).
• Equipamiento del centro de comercialización (trilladoras, clasificadora, abrillantadora de granos; balanzas, selladora de fundas, cosedora de sacos, mesas de clasificación).
• Camión con cajón de madera para transporte de productos.
• Equipo de computación.
• Capital de compra para el centro de comercialización de la UOCQ $10.585,04.
• 357 productores/as capacitados en tecnologías de producción agroecológica.
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Resultados obtenidos:

“Educación y desarrollo rural de las comunidades
de Julcuy Manga del Cura”
Entidad Solicitante y Participante: Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Portoviejo.

Las familias no eran conscientes de su
papel protagónico en la educación de
sus hijos, no conocían la importancia de
la estimulación temprana ni que las actividades diarias de la casa eran la ocasión
propicia para ayudar a los niños pequeños en su desarrollo. No existía en la
zona ningún tipo de intervención a este
nivel, ya sea como programas de estimulación temprana o centros de educación
inicial. Esta ausencia se reflejaba en el
Refuerzo escolar a niños beneficiarios
alto porcentaje (un promedio de 39%)
de niños que se encontraban en nivel de alerta en sus áreas de desarrollo (motricidad,
lenguaje y afectivo). Los problemas de salud eran otra de los causales principales:
apenas un 8% de la población infantil, con la que se trabajó, se realizaba chequeos
periódicos de salud, esto a causa de la lejanía y/o ausencia de Centros de Salud.
Resultados obtenidos:
•

Proyectos concluidos
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•
•
•

Se favoreció el desarrollo educativo integral de 784 niños con activa participación
de los padres, a través de las modalidades: Preescolar en la casa, Centro de Educación Inicial y Apoyo Educativo, con equipo de educadores formado y capaz de
sostener a las familias en su labor educativa.
Se mejoró las capacidades agrícolas de 300 padres de familia insertos en el programa.
Se mejoró las condiciones de salud de los niños.
Se construyó 4 aulas escolares, un comedor escolar; se adoquinó el patio de una
escuela; se equipó varios centros educativos y un centro de cómputo.

Costo total
U.S. $ 381.072,44
Monto FIE
U.S. $ 227.943,10
Monto contraparte
U.S. $ 153.129,34
Ubicación
Sector de la Zona no delimitada de Manga del Cura
Socios
784 niños y 592 familias*
Porcentaje de ejecución
100%**
* El número de beneficiarios del proyecto fue 11% mayor del que se estableció en la formulación del proyecto.
** Se lograron con los mismos recursos, un 25% más de obras de infraestructura y
equipamientos.

“Casa familia Nido de Paz”
Entidad Solicitante: Fundación Mano Amiga.
Entidades Participantes: Fundación Mano Amiga-Junta Parroquial de Ricaurte – Padres de Familia de niños beneficiarios.

En algunos casos, niñas, niños y jóvenes
abandonan sus hogares o son abandonados por sus padres. En estos casos ellos están sujetos a riesgos como
la explotación sexual o laboral, lo que
constituye una violación a sus derechos.
Este proyecto planteó promover el desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes, asegurando el ejercicio
pleno de sus derechos, en un entorno
que permita la satisfacción de sus neceAulas y viviendas para niños y jóvenes abandonados
sidades sociales, afectivo – emocionales
y culturales, involucrando a la colectividad e instituciones públicas y privadas de la
parroquia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Casas Familias construidas en hormigón armado y equipadas para una habitabilidad digna.
6 aulas construidas en hormigón armado, en las que se están desarrollando 4
talleres de arte.
50 niños, niñas y adolescentes con atención integral.
100 niños, niñas y adolescentes vinculados al desarrollo escolar primario.
60% de los beneficiarios (150 niños) cuentan con ficha de ingreso.
Escuela de Arte al servicio de la colectividad para 80 alumnos/as.
6 Talleres en funcionamiento: agropecuario, costura, bisutería, informática, panadería, heladería-cafetería, hacia el auto sostenimiento.
100 alumnos/as de la Escuela de la localidad reciben talleres de computación en
el laboratorio de informática Nido de Paz.
30 NNA de la comunidad asisten a los talleres de arte.
25 NNA de la fundación asisten a los talleres de arte.

Costo total

U.S. $ 304.983,56

Monto FIE

U.S. $ 186.229,00

Monto Contraparte

U.S. $ 118.754,56

Ubicación
Socios

Provincia: Manabí / Cantón: Chone / Parroquia: Ricaurte Comunidad Pavón
190 directos y 1.020 indirectos

Porcentaje de ejecución

100%*

* Se construyó en obras de infraestructura 15% más de lo inicialmente planificado

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Centro de reposo enfermos terminales”
Entidad Solicitante: Fundación San Vicente de Paúl.
Entidades Participantes: Fundación San Vicente de Paúl-Vicaría de la Arquidiócesis de Portoviejo,
Beneficiarios del proyecto.

De la información obtenida tanto en el
Ministerio de Salud como en SOLCA, se
establece que Manabí en relación o en
función a su número de habitantes (1,86
millones de habitantes), es la Provincia
que mayor número de patologías cancerígenas presenta, incluido el VIH-SIDA,
en relación con el número de habitantes
de otras provincias del País. Mientras la
población de 4.950.477 tomada de manera horizontal y que significa el 35,36%,
Módulos de vivienda
aglutinada en la parte Norte puede ser
atendida por la Asociación Benefactora de Enfermos Incurables, ABEI, y la población
estimada en 5.343.468 personas que significa el 38,16% en la parte Sur puede ser
atendida por la Casa del Hombre Doliente, la demanda de la población ubicada en
la parte Central, no es satisfecha. Frente a esto, el proyecto se planteó contribuir al
logro del Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo: AUMENTAR LA ESPERANZA Y
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN en su Meta 3.8, desacelerar la tendencia
de VIH/SIDA y en su Meta 3.11, mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud.
Y de manera específica se planteó que “Los enfermos terminales en situación de
pobreza y extrema pobreza, gocen de sus derechos a acceder y tener una esperanza
y mejor calidad de vida”.
Resultados obtenidos:

Proyectos concluidos
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•
•
•
•
•

Con la construcción de nuevos pabellones se logra cubrir la demanda insatisfecha.
Con la implementación de mejores condiciones tanto físicas, como médicas y de
atención a los pacientes, se incrementa el promedio del número de meses que
recibirán atención y asistencia médica, emocional y psicológica, a 6 meses.
Con la operación de los nuevos módulos, se proyecta atender a 150 pacientes
promedio al año.
Con la construcción de los 2 bloques octogonales, se amplía la oferta de infraestructura a 30 camas.
Se logró acuerdos de asistencia recíproca entre el ABEI de Quito, Casa del Hombre doliente-Guayaquil y la FSVP y de apoyo con el BC de Bomberos de Manta.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 282.283,99
U.S. $ 213.788,99
U.S. $ 53.640,00 de la Fundación - U.S. $ 14.855,00 de la
Arquidiócesis
Provincia: Manabí / Cantón: Manta / Parroquia: Eloy Alfaro
906 beneficiarios directos y 4.530 beneficiarios indirectos
100%

“Construcción sistema de agua entubada para comunidades de Yutzo
y colonia Azuay, Arapicos”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de Arapicos.
Entidad Participante: Ilustre Municipio de Palora, Junta Parroquial de Arapicos.

El proyecto se formuló para contribuir
al mejoramiento de la educación y de
las condiciones de vida de los pobladores de las comunidades Yutzo y colonia
Azuay de la parroquia Arapicos, del cantón Palora, provincia de Morona Santiago. A través del incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento en
la comunidad de Yutzo, mejoramiento
de la calidad del servicio de agua potaAulas de la escuela Píntag, Colonia Azuay.
ble en Colonia Azuay, mejoramiento de
la infraestructura educativa en la comunidad de Colonia Azuay y mejoramiento de
la seguridad vial de los habitantes de la parroquia Arapicos.
Resultados obtenidos:
•

Dotar de un sistema de agua potable a la comunidad de Yutzo, beneficiando
a 55 familias.

•

Rehabilitar y/o mejorar el sistema de agua entubada de la comunidad Colonia
Azuay.

•

Implementar 2 aulas y la construcción de un comedor estudiantil para la Escue-

•

Construcción de 16 unidades básicas sanitarias.

•

Brindar capacitación en operación y mantenimiento a los usuarios y encargados
de los sistemas de Agua Potable.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 213.476,51
U.S. $ 137.392,89
U.S. $ 76.083,62
Provincia: Morona Santiago / Cantón: Palora / Parroquia: Arapicos
574 personas
100%

Proyectos concluidos

Construir un puente en el sector Planada 5.
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la General Píntag de Colonia Azuay.
•

“Construcción del puente carrozable de hormigón armado sobre
el río Kalaglas-paso a Wakambeis perteneciente a la parroquia
San Jacinto de Wakambeis”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de San Jacinto de Wakambeis.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de San Juan Bosco- Junta Parroquial de San
Jacinto de Wakambeis-Pobladores de Wakambeis.

La población de San Jacinto de Wakambeis durante todo el año, utilizaba caminos peatonales y carrozables de tercer
orden, que se volvían intransitables con
las precipitaciones de lluvias continuas
en la zona. Los pocos vehículos que intentaban llegar a Wakambeis, se veían
impedidos de hacerlo cuando el río Kalaglas crecía, ya que era el único paso a
la población, teniendo las personas que
utilizar un puente colgante en mal estaPuente sobre el río Kalaglas
do para entrar y salir de Wakambeis.
Varios tramos de la vía de acceso a la Parroquia eran intransitables, con derrumbes,
deslizamientos y no prestaban las condiciones para el paso permanente y seguro de
vehículos. Frente a esta realidad, el proyecto se propuso solucionar esta problemática
dotando de la infraestructura vial a la población de San Jacinto de Wakambeis y las
Comunidades vecinas de San Marcos.
Resultados obtenidos:
•

Proyectos concluidos
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•

•
•

El 100% de la población de San Jacinto de Wakambeis, y las comunidades vecinas, cuentan con caminos y puentes que les permiten transitar sin dificultad
durante todo el año.
Al final del proyecto, se cuenta con un puente carrozable de hormigón armado
de 26 mts. de luz, construido sobre dos estribos de hormigón armado, el mismo
que permite el paso permanente y seguro tanto de vehículos como de personas,
durante todo el año.
Al final del proyecto, se cuenta con un segundo puente carrozable de hormigón
armado de 9 mts de luz, construido por las facilidades prestadas por el primer
puente.
800 metros de camino de acceso desde la vía principal, apto para una circulación
permanente de vehículos.

Costo total

U.S. $ 155.560,07

Monto FIE

U.S. $ 119.837,73

Monto Contraparte

U.S. $ 35.722,34

Ubicación
Socios

Provincia: Morona Santiago / Cantón: San Juan Bosco / Parroquia: Wakambeis
590 personas

Porcentaje de ejecución

100%

“Etnodesarrollo en 15 comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana”
Entidad Solicitante: Fundación Sinchi Sacha.
Entidades Participantes: Fundación Sinchi Sacha, Junta parroquial de Cotundo, Caja Solidaria
del Pueblo Kichwa de Cotundo.

El proyecto trata de impulsar un modelo
de etnodesarrollo local para comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, a través de los siguientes
criterios: I) Seguridad alimentaria: garantizando la subsistencia de las familias
indígenas a través de la instalación de
granjas de animales menores en 15 comunidades; II) Generación de renta loArtesana Kichwa de Cotundo,
cal: instalando talleres familiares de arcon artesanía de madera
tesanías y senderos eco turísticos, con la
participación prioritaria de mujeres y jóvenes; y, III) Revitalización cultural y ambiental:
conservación del patrimonio cultural y natural, a través de iniciativas de reforestación
y la instalación de sistemas agroforestales en 40 familias indígenas.

147 Unidades productivas familiares apoyadas con microcrédito productivo.

•

18 talleres artesanales familiares instalados.

•

Una organización de jóvenes guías de turismo comunitaria legalizada.

•

Una Caja de de ahorro y crédito legalizada.

•

Un Fondo de microcrédito estructurado y operativo con $ 62.623,07 de capital
inicial.

•

Equipos, muebles para la Caja Solidaria de Cotundo.

Costo total

U.S. $305.814,84

Monto FIE

U.S. $ 255.826,60

Monto Contraparte

U.S. $ 79.988,24

Ubicación

Provincia: Napo / Cantón: Archidona / Parroquias: Cotundo

Socios

147 familias

Porcentaje de ejecución

94%

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Construcción y equipamiento de la casa de servicio
de erradicación de la malaria”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Francisco de Orellana.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Francisco de Orellana-Dirección Provincial de
Salud, Juntas Parroquiales del cantón- Barrios de Francisco de Orellana.

La Sede y los servicios que brindaba el
SNEM, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, no cumplían con los
estándares requeridos para el efecto.
En especial en el laboratorio, los espacios eran antifuncionales, incómodos,
para el empleado y usuario. Los trabajadores del SNEM-Orellana, carecían de
espacios donde cambiarse de ropa, de
servicios higiénicos adecuados, de espacios para reuniones y capacitaciones.
Sede de la Casa de la Malaria
Los equipos de laboratorio sobrepasaron
su vida útil. Los equipos de trabajo, protección, fumigación, eran escasos y deteriorados. No existía ningún nivel de coordinación local con el Sistema de Salud Pública en
cuanto a la referencia de pacientes. En un afán de contribuir a reducir la tasa de incidencia de las Enfermedades de Transmisión Vectorial (Dengue, Paludismo, Chagas)
para aumentar la esperanza y calidad de vida de la población de Orellana, se planteó
al FIE el proyecto, el mismo que tuvo como objetivo específico, implementar la nueva
sede del SNEM Orellana, de forma integrada a la red de Servicios Públicos de Salud,
con enfoque en sectores vulnerables del cantón Francisco de Orellana.
Resultados obtenidos:

Proyectos concluidos
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•
•
•
•

El 100% de los espacios del SNEM-Orellana son nuevos, amplios, cómodos y
funcionales para desarrollar su trabajo.
El laboratorio del SNEM-Orellana incrementa la satisfacción de los usuarios.
El 50% de los equipos de laboratorio se modernizan al funcionar la nueva sede
del SNEM-Orellana.
El 100% de los pacientes que son sospechosos de tener paludismo que se encuentran en el HFO son referidos en forma inmediata al Laboratorio del SNEM-Orellana.

Costo total

U.S. $ 194.838,79

Monto FIE

U.S. $ 114.572,74

Monto Contraparte

U.S. $ 80.266,01

Ubicación
Socios

Provincia: Francisco de Orellana / Cantón: Coca / Parroquia:
Francisco de Orellana
44.312 habitantes

Porcentaje de ejecución

100%*

* Con los mismos recursos se logró un 10% más de área construida y se mejoró el equipamiento de la SEDE.

“Mejora de las condiciones de vida de las familias kichwas del cantón
Loreto, provincia oriental de Orellana a través de la participación de la
mujer en igualdad de oportunidades”
Entidad Solicitante: Asociación Por La Paz y El Desarrollo.
Entidades Participantes: Organización de Comunidades Kichwas de Loreto (OCKIL), Consejo
Provincial de Orellana OCKIL , Gobierno Municipal de Loreto.

El proyecto contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias kichwas
del cantón Loreto, provincia oriental
de Orellana a través de iniciativas empresariales productivas, favoreciendo la
participación de la mujer en igualdad de
oportunidades en el ámbito social, económico y cultural. Se han desarrollado
actividades en las que la mujer maneja
emprendimientos productivos como la
cría de pollos y un taller de costura, los
Prendas elaboradas en el taller de
mismos que se encuentran establecidos
costura de la mujer Shuar.
y produciendo ingresos. Por otro lado se
ha implementado el Sasina restaurant manejado por jóvenes Kichwas que es parte de otro emprendimiento turístico implementado por el proyecto denominado la Ruta Kichwa de la cual forman parte cabañas
localizadas en Chonta Cocha y en Verde Sumaco, manejadas por los integrantes de
cada una de las comunidades. El emprendimiento turístico es apoyado con la capacitación a los profesores de la zona mejorando las mallas curriculares. Igualmente se ha
implementado un sistema de microcrédito manejado por una cooperativa local con la
finalidad de introducir en los Kichwas el manejo administrativo de sus chacras que les
permita mejorar tanto su dieta alimenticia como su economía.

•

Se mejoró al menos 50 chacras incorporando nuevas especies agroforestales.
Se conformó una red al menos 5 estructuras financieras rurales.
Se fortaleció la cadena productiva de turismo a través de dos microempresas
comunitarias.
Se estructuró una empresa comunitaria para el proceso de acopio- fermentación
y comercialización del cacao fino de aroma de la OCKIL y sus comunidades de
base. (283 familias).

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios

U.S. $ 276.295,00
U.S. $ 181.495,00
U.S. $ 94.800,00
Provincia: Francisco de Orellana / Cantón: Francisco de Orellana,
Loreto / Parroquias: Loreto, Aguila, Huiruno, Puerto Murialdo,
San José de Payamino, San Vicente de Huaticocha, San José de
Dahuano
2.200 personas

Porcentaje de ejecución

100%

Proyectos concluidos

•
•
•
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Resultados obtenidos:

“Más Salud para el Sur de Quito”
Entidad Solicitante: Fundación Tierra Nueva.
Entidades Participantes: Fundación Tierra Nueva-Administración Zonal Quitumbe-Comunidad
Nueva Aurora del Sur de Quito.

Hospital Un Canto a la Vida

El sector salud atraviesa diferentes problemas, entre los cuales se destacan los
siguientes: inequidad en el acceso y la
ineficiencia en los servicios; déficit de recursos humanos; altos costos en la prestación de servicios y la escasa oferta de
servicios en zonas rurales y periurbanas;
el déficit y bajo compromiso del personal de la salud; y, las dificultades de acceso geográfico a los servicios por parte
de la población debido a la escasez de
medios de transporte, comunicaciones y

problemas de orden económico.
Con el presente proyecto se buscó fortalecer el sistema de salud y ampliar las coberturas, así como fortalecer los programas de educación en salud que, con la activa
participación de las comunidades contribuyan a fortalecer hábitos de vida saludables
en aspectos tales como: cuidado del niño sano, nutrición, salud ambiental, salud familiar, salud sexual y reproductiva, entre otros, ya que están entre las causas de mayor
mortalidad y morbilidad de la población del Sur de Quito.
Resultados obtenidos:
•

Proyectos concluidos
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•
•
•

Incremento significativo en el número de consultas a partir de la puesta en funcionamiento del Servicio de Consulta Externa del Hospital.
En el 2007, 489 consultas (antes del proyecto FIE).
En el 2008, 1.305 consultas.
En el 2009 (primer semestre), 1.852 consultas (con el proyecto FIE).

Con el proyecto se equiparon las áreas de:
•
•
•
•

Ecografía
Colposcopia
Otorrinolaringología
Ginecología

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

•      Endoscopía
•      Oftalmología
•      Medicina Familiar
•      Pediatría

U.S. $ 649.967,00
U.S. $ 236.997,00
U.S. $ 412.970,00
Provincia: Pichincha / Cantón: Quito / Parroquia: Chillogallo
40.830 habitantes de la zona sur
100%

“Una escuela para la vida, equipamiento de talleres”
Entidad Solicitante: Fundación Su Cambio por el Cambio.
Entidades Participantes: Fundación Su Cambio por el Cambio -Organización de Rescate Infantil ORI.

El área de influencia del Proyecto “Una
Escuela para la Vida - Equipamiento
Talleres” cubre la zona Sur de Quito ,
el centro histórico de la ciudad y otros
cantones como Machachi. Casi el 80%
de los beneficiarios se concentra en las
parroquias de Chillogallo, Guamaní, La
Ecuatoriana y La Argelia. Desde el punto
de vista social, la población que habita
en estas zonas está constituida casi exclusivamente por inmigrantes, personas
Niños beneficiarios del proyecto
en situación de pobreza o de desintegración familiar y frecuentemente con problemas de alcoholismo, drogadicción, violencia o prostitución. Esta concentración de problemas hace que la población de estos
sectores se encuentre en una situación de fuerte desventaja social y marginación y por
lo tanto, sujeta a una mayor dificultad de programar y organizar su vida en relación
con sus propios derechos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad,
para sí y sus propios hijos.

•
•
•
•
•

Equipamiento de los talleres de carpintería, de hotelería, de computación y mecánica.
Construcción del taller de horticultura.
480 beneficiarios directos en el año 2008, que reciben alimentación en la mañana
y en la tarde.
El registro de matrículas y de asistencia escolar, evidencia que alrededor de 160
jóvenes asistentes regularmente al Proyecto, abandonando la calle o delincuencia.
La Escuela para padres que se imparte ha sido de gran beneficio, ahí se enseña
sobre: violencia doméstica, abusos, planificación familiar y alcoholismo.
Mediante los controles de nutrición y test sicológicos realizados a todos los
beneficiarios podemos indicar que el 90% de ellos demuestran estar en mejores
condiciones de salud.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 332.891,67
U.S. $ 177.755,95
U.S. $ 155.135,72
Provincia: Pichincha / Cantón: Quito / Parroquia: Chillogallo
480 niños y jóvenes en situación de pobreza
100%

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Manejo integral del agua en manos de la comunidad”
Entidad Solicitante: Junta del Sistema Regional de Agua Potable de Olón, JRAPO.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Santa Elena- Junta del Sistema Regional de
Agua Potable de Olón, JRAPO.

El objetivo principal fue lograr la sostenibilidad del Sistema Regional Comunitario de Agua Potable de Olón
a través del funcionamiento eficiente
del sistema comunitario regional de
agua potable.
El sistema beneficiará aproximadamente a 6720 personas, ya que se ha
logrado incrementar de 10 a 16 horas
Abastecimiento de agua
diarias el abastecimiento. Además, se
instalaron 100 nuevas conexiones domiciliarias.
Resultados obtenidos:
•

Participación activa del 80% de beneficiarios en la implementación del sistema.

•

Construcción de 11 kilómetros de Red de Agua.

•

Doce horas de abastecimiento diario durante la semana y dieciséis durante el
fin de semana.

•

Reducción de pérdidas en un 10%.

•

Reforestación de 100 hectáreas en terrenos de las familias usuarias.

•

Fortalecimiento organizacional (Elecciones del directorio en todas las comuni-
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dades con sus propios recintos electorales).
•

Restauración de la cobertura vegetal en áreas pertenecientes a la micro cuenca

Proyectos concluidos

hídrica.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 397.999,56
U.S. $ 244.515,55
U.S. $ 153.484,01
Provincia: Santa Elena / Cantón: Santa Elena / Parroquia: Manglaralto
6.720 personas
100% *

* Adicionalmente se logró el 20% más de cobertura

“Programa de desarrollo social y ambiental en el cantón Tisaleo”
Entidad Solicitante: Municipio de Tisaleo.
Entidades Participantes: Corporación de Comunidades para el Desarrollo del cantón Tisaleo.
(CORCODET); Ministerio de Agricultura Ganadearía Acuacultura y Pesca (MAGAP )-Tungurahua,
Municipio de Tisaleo.

El Proyecto buscó proteger las áreas
de reserva de los páramos de Tisaleo mediante la forestación, reforestación y aplicación de sistemas
agroforestales - silvo pastoriles así
como incrementar los ingresos económicos de las familias mediante
la asistencia técnica, capacitación
y mejoramiento genético de cuyes;
además, la construcción de 5 Km de
Crianza mejorada de cuyes en Tisaleo
empedrados, con sus respectivas cunetas, en las vías principales de Tisaleo. El componente de manejo del páramo, se ejecutó mediante la siembra
de plantas forestales nativas, la protección de vertientes. Además se desarrolló
sistemas agroforestales en las zonas productivas para proteger los cultivos y las
praderas para la ganadería. Mejorar las condiciones de manejo, tecnología y
producción de cuyes, que son actividades de mujeres mediante la entrega de
machos mejorados, botiquines comunitarios y apoyo técnico.

•
•
•
•

100 Ha de páramos reforestadas con especies nativas.
32 Ha de sistemas agroforestales implementadas.
128.667 plantas de especies nativas entregadas para reforestación y sistemas agroforestales.
450 familias recibieron 4.520 pies de cría mejorados de cuyes.
3.5 km de caminos vecinales empedrados.
3.5 km de cunetas en caminos vecinales empedrados.
16 botiquines veterinarios entregados a los beneficiarios.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

U.S. $ 273.983,00
U.S. $ 180.750,44
U.S. $ 93.223,00
Provincia: Tungurahua / Cantón: Tisaleo / Parroquias: Matriz,
Quinchicoto

Socios
Porcentaje de ejecución

1.850 familias
98%

Proyectos concluidos

•
•
•
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Resultados obtenidos:

“Construcción red alcantarillado San Pedro y Planta tratamiento
desechos líquidos, Cevallos”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Cevallos.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Cevallos-Comunidad del cantón Cevallos.

Por un lado, 760 personas de las comunidades Mirador, San Pedro, Tambo y El
Triunfo disponían de pozos sépticos, ya
que no tenían donde evacuar las aguas
servidas, llegando inclusive a realizar sus
necesidades biológicas al aire libre; y por
otro, al Río Panchanlica llegaban todas
las descargas de alcantarillado combinado de 1.200 familias; si se considera
5 miembros por cada familia, se tenía
una descarga de aguas servidas directaPlanta de tratamiento de aguas servidas
mente al río sin ningún tratamiento, de
aproximadamente 6.000 personas. Estos
dos factores, se convertían en graves focos de contaminación ambiental y de deterioro de la salud de la población.
Con el proyecto implementado, se logró eliminar los focos de contaminación provocados por la inadecuada eliminación de excretas en las comunidades Mirador,
San Pedro, Tambo y El Triunfo y la descarga de aguas servidas sin tratamiento al río
Pachanlica, y así, contribuir a mejorar la calidad de salud de 1.582 familias.
Resultados obtenidos:
•
•

Proyectos concluidos
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•
•
•
•

Se está descargando agua descontaminada de 50% de (DBO).
Actualmente la planta de tratamiento de desechos líquidos descarga el 60% de
aguas servidas tratadas previamente.
Se disminuyen a 50 las Ha contaminadas por la eliminación de excretas al aire
libre.
3,8 Km de red de alcantarillado opera eficientemente.
169 familias de los sectores El Mirador, San Pedro, Tambo y El triunfo hacen uso
del servicio de alcantarillado.
Los sectores rurales El Mirador, San Pedro, Tambo y El Triunfo cuentan con el
100% cobertura (194 familias).

Costo total

U.S. $ 230.617,14

Monto FIE

U.S. $ 178.023,43

Monto Contraparte

U.S. $ 52.593,71

Ubicación
Socios

Provincia: Tungurahua / Cantones: Cevallos Mirador / Comunidades San Pedro, Tambo y El Triunfo / Parroquia: La Matriz
1.582 familias (7.910 personas)

Porcentaje de ejecución

100%*

* Inicialmente la meta eran 3.45 Km de red, pero se logró construir 3.8 Km. (10% adicional)

“Proyecto Regional de Agua Potable para 12 Comunidades
de Hualcanga, parroquias Quero, Rumipamba”
Entidad Solicitante: Ilustre Municipio de Quero.
Entidades Participantes: Junta Regional de Agua potable Hualcanga, Ilustre Municipio de Quero.

El proyecto se formuló para mejorar el
servicio de agua potable para 12 comunidades de Hualcanga, en beneficio de
1.002 familias campesinas, mejorando las
condiciones de salud y bienestar a través
de mejorar y habilitar el sistema regional,
a fin de ampliar la cobertura al 100% de
las viviendas. En el área del proyecto según el Sistema de Indicadores Sociales de
Ecuador (SISE 4.0 año 2.007), las parroquias Quero y particularmente RumipamTanque rompe presión sistema de agua
ba, forman parte de las 200 parroquias
potable Hualcanga
más pobres del país (95% NBI), previo a la
implementación del proyecto las viviendas
tenían limitado acceso a los servicios básicos y en condiciones inadecuadas. La calidad
del agua no era la adecuada y el caudal era insuficiente para satisfacer la demanda de
las familias. Para la ejecución del proyecto se formó la Unidad Ejecutora conformada
por: Ilustre Municipio de Quero, Junta Regional de agua potable Hualcanga y los socios.

•

Al término del proyecto el sistema regional A se encuentra funcionando y entregando agua segura al 100% de las viviendas, capta las aguas superficiales de la
quebrada comunal ubicada en el sector el Corralón el mismo que sirve a las siguientes comunidades: La Calera, Hualcanga la Dolorosa, Hualcanga Chico Centro
y Hualcanga Chico Zona 1.
Al término del proyecto el sistema regional B se encuentra funcionando y entregando agua segura al 100% de la viviendas, capta las aguas subterráneas suministradas por nueve vertientes y sirve a las siguientes comunidades: Hualcanga
San Luis, Hualcanga Santa Anita, San Pedro de Sabañag, El Guanto, El Santuario,
Hualcanga San Francisco y Jaloa la Playa.

Costo total

U.S. $ 389.912,18

Monto FIE

U.S. $ 211.358,84

Monto Contraparte

U.S. $ 178.553,34

Ubicación
Socios

Provincia: Tungurahua / Cantón: Quero / Parroquias: Quero, Rumipamba.
1.236 familias

Porcentaje de ejecución

100%*

* Se logró dotar de agua a 34 familias más del número inicialmente planificado por ello se
obtuvo un 23% adicional en los resultados alcanzados.

Proyectos concluidos

•
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Resultados obtenidos:

“Fortalecimiento de capacidades locales
para la gestión de sistemas agroforestales”
Entidad Solicitante: Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador, FACES.
Entidades Participante: Fundación FACES, Junta parroquial San Francisco del Vergel, Asociación
de cafetaleros del Río Mayo, ACRIN, APECAP, Municipios de Palanda y Chinchipe.

El proyecto buscó mejorar las condiciones de vida de 200 familias de productores cafetaleros de Palanda y Chinchipe
a través del manejo sustentable de los
RRNN del área del proyecto y la asociatividad de los beneficiarios, a través de
implementar sistemas de agroforestería
mejorados en las plantaciones de café;
fomentó la comercialización asociativa
del café; fortalecimiento de las capacidades de gestión de RRNN de las JunVivero forestal parroquial en San Francisco del Vergel
tas Parroquiales de San Francisco del
Vergel, Porvenir del Carmen y Chito;
protección de 3 micro cuencas parroquiales; capacitación a productores y miembros
de juntas parroquiales, implementación de viveros agroforestales, sistema de microcrédito, renovación y siembra de cafetales, certificación orgánica, reforestación y construcción de abrevaderos.
Resultados obtenidos:
•
•

Proyectos concluidos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una Ordenanza del Municipio de Chinchipe promulgada, para la protección de
vertientes de agua.
3 viveros forestales implementados en las parroquias de San Francisco de Vergel,
Chito y Porvenir del Carmen.
11 abrevaderos de agua para ganado.
4 tanques de captación de agua.
2 tanques de distribución de agua.
73 Ha de sistemas agroforestales de café implementadas en las 3 parroquias de
intervención.
85 viveros agroforestales familiares implementados.
13 vertientes de agua protegidas.
20 Ha de renovación de cafetales implementadas.
Un sistema de microcrédito estructurado y operativo, con un capital de U.S. $ 32.186,11.
3 cajas de ahorro y crédito parroquiales, organizadas y en funcionamiento.

Costo total

U.S. $ 247.044,14

Monto FIE

U.S. $ 157.246,86

Monto contraparte

U.S. $ 89.797,28

Ubicación

Provincia: Zamora Chinchipe / Cantón: Palanda y Chinchipe /
Parroquias: El Porvenir, Chito, San Francisco del Vergel.

Socios

200 familias

Porcentaje de ejecución

92%

“Fortalecimiento de las Estructuras Financieras (EFLs) Populares
de distintas áreas del Ecuador”
Entidad solicitante: Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio (FEPP).
Entidades Participantes: FEPP, J. Parroquial de Simiátug, COAC “Simiatug Ltda”;COAC “Mushuk Pakari”COIC Ltda”;  EFL La Magdalena;  EFL de la Federación de Organizaciones Campesinas de Lago Agrio; EFL Grameen Amazonas;  EFL 14 de Mayo de La Esperanza.

Contribuir a la gestión y democratización de las Finanzas Populares de las
familias campesinas pobres de 6 cantones de las provincias de Imbabura, Sucumbíos, Cotopaxi y Bolívar, fortaleciendo la capacidad operativa existente de
las estructuras financieras locales para
promover servicios financieros ágiles y
oportunos, orientados a la inversión familiar y asociativa de empresas productivas sostenibles y rentables.

Reunión de beneficiarios del proyecto en Simiátug

Costo total

U.S. $ 197.893,55

Monto FIE

U.S. $ 173.264,40

Monto Contraparte

U.S. $ 24.629,15

Ubicación

Provincia: Imbabura, Sucumbíos, Cotopaxi y Bolívar / Cantones: Ibarra, Nueva Loja, Salcedo y Guaranda / Parroquias: La
Esperanza, Angochahua, Lago Agrio, General Farfán, Dureno,
El Eno, Cusubamba, Simiátug

Socios

1.296 familias

Porcentaje de ejecución

97%

Proyectos concluidos

• Fondo de crédito para las 6 EFLs de U.S. $ 120.000 (U.S. $ 20.000 para c/u) con
recursos FIE.
• 6 EFLs: “La Magdalena” (Imbabura), “Simiátug Ltda” (Bolívar), EFL de la FOCLA
(Sucumbíos); “Grameen Amazonas” (Sucumbíos); “14 de Mayo” ( Imbabura) y , EFL
de la Corporación de Organizaciones Indígenas de Cusubamba (Cotopaxi), fortalecidas en su capacidad de gestión.
• 54 directivos y administradores de las 6 EFLs capacitados en manejo informático.
• 1.296 beneficiarios recibieron créditos productivos individuales y grupales  por un
monto de U.S. $ 1´340.041,29  en el período entre  noviembre/2008 a abril/2010.
• U.S. $ 862.742,79 en captaciones en ahorros y plazo fijo.
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Resultados obtenidos:

“Desarrollo de un Sistema Nacional de Centros
de Negocios Campesinos”
Entidad Solicitante: Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio (FEPP).
Entidades Participantes: Camari, Gobierno Municipal de Sigchos, Junta parroquial de Cusubamba.

El proyecto se planteó mejorar la competitividad de la gestión comercial comunitaria estableciendo Centros de
Negocios Campesinos (CNC) que cuenten con la infraestructura adecuada, con
procesos poscosecha y de alistamientos
óptimos para asegurar la calidad y generación de valor a los productos y una
gestión administrativo-comercial efectiProcesamiento de granos en CNC de Sigchos
va. Estos Centros de Negocios Campesinos se integrarán entre sí y con Camari- FEPP (Comercializadora Solidaria) conformando un Sistema Nacional de Comercialización.
Resultados obtenidos:

Proyectos concluidos
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•
•
•
•
•
•
•

5 Centros de Negocios Campesinos (CNC) implementados y operativos.
220 productores capacitados en manejo poscosecha.
20 directivos capacitados para administrar los CNC.
Equipamiento para cada CNC (silos, cosedoras, venteroles, balanzas, zarandas,
selladoras manuales, computadoras).
Fondo de comercialización de U.S. $ 18.000 distribuidos en 5 CNC.
4 infocentros equipados y operativos.
Ventas de los 5 CNC por U.S. $  456.226.

Costo total

U.S. $ 171.605,62

Monto FIE

U.S. $ 117.979,00

Monto Contraparte

U.S. $ 53.626,62

Ubicación

Provincias: Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo / Cantones:
Guaranda, Guamote, Pujilí, Salcedo, Sigchos, Cotacachi / Parroquias: Simiatug, Guamote, Angamarca, Cusubamba, Sigchos,
Cotacachi

Socios

1.900 familias

Porcentaje de ejecución

63%

“Iniciativa de protección cuenca hidrográfica Río Toachi”
Entidad Solicitante: Fundación Otonga.
Entidades Participantes: Cederena regional Costa, Cofenac, Corecaf; Municipios de: Sigchos, Sto. Domingo; Junta de Agua recintos: Maltón, Palo Quemado, Las Pampas; Gobiernos Parroquiales de: Alluriquin, Palo Quemado, Las Pampas; Escuelas: Martínez Mera-Unión del Toachi, Juan Salinas-Palo Quemado, Arsenio Hidalgo-Praderas, Provincia del Cotopaxi-El Maltón; Colegio Latacunga-Las Pampas.

El proyecto planteó contribuir a la protección de la cuenca hidrográfica del río Toachi
mediante la ejecución de actividades de
forestación y de reforestación con especies nativas maderables y de protección
propias de la zona, de manejo y aplicación
de sistemas agroforestales y silvopastoriles,
mejorando las condiciones ambientales y
productivas de 160 familias de productores
agropecuarios, complementando con un
Reforestación en cuenca media del río Toachi
proceso de capacitación aplicativa en las
comunidades rurales del área, que hasta la fecha se beneficiaron de los bosques y extrajeron madera, sin preocuparse por la reforestación; implementación de viveros. Las plántulas
servirán para reforestación y producción de frutales con plantas selectas.

Costo total

U.S. $ 222.586,88

Monto FIE

U.S. $ 172.033,63

Monto Contraparte

U.S. $ 50.553,25

Ubicación

Socios

Provincias: Pichincha, Santo Domingo de los Tsachilas y Cotopaxi
/ Cantones: Mejía, Santo Domingo y Sigchos / Parroquias: Palo
Quemado, Alluriquin , Las Pampas
300 familias

Porcentaje de ejecución

95%

Proyectos concluidos

• Construcción y operación de 5 viveros comunales en 5 recintos y 78 viveros familiares.
• Producción final de 380.000 plántulas de especies agroforestales.
• Reforestación de 225 Ha con sistemas agroforestales, silvopastoriles, mixtos y de conservación y protección de fuentes de agua en 25 recintos del área de intervención.
• Capacitados 300 beneficiarios en temas de manejo de agroquímicos, manejo sustentable de los bosques, producción orgánica, huertos escolares, organización comunitaria.
• Formados 8 viveristas comunitarios.
• Conformación de la Asociación de agro productores del valle del Toachi, con mención a la producción de café orgánico de altura.
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Resultados obtenidos:

“Fortalecimiento de las capacidades productivas
del cantón Nabón, Fase II”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial de Azuay.
Entidades Participantes: Gobierno Provincial del Azuay, La Municipalidad de Nabón, el Directorio del Canal de Agua de Riego San Juan Bautista de Nabón y el Comité de Riego de Chunazana.

En esta fase II el proyecto busca mejorar
los ingresos económicos y condiciones
de vida de los/as productores/as agropecuarios, mediante el fortalecimiento de
sus capacidades para la producción, comercialización asociativa y organización
social. Se espera que 250 productores
agropecuarios de Chunazana accedan a
tecnología de riego mejorado y conocimientos técnicos para la producción; que
Huerto orgánico diversificado con riego por aspersión por lo menos el 60% de los participantes
en Nabón Centro
del proyecto han incrementado sus ingresos en al menos un 40%; que 101 productores de Nabón acceden al mercado regional para comercializar su producción.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•
•
•
•
•

La productividad de las UAPF de la parroquia Nabón, incrementada a través de
la incorporación de prácticas de producción limpia y mejoramiento de la crianza
de animales menores.
La Junta de Regantes San Juan Bautista de Nabón y la Asociación de productores agrícolas de Nabón se han fortalecido y consolidado administrativa y socio
organizativamente.
Se ha asegurado la cobertura de riego por aspersión en la parroquia Nabón, a
las comunidades indígenas de Chunazana, Tiopamba y La Playa de la comuna de
Chunazana, y se ha incrementado la cobertura de la primera fase del proyecto.
Se ha incrementado el fondo de crédito productivo para los y las productores/as
agropecuarios/as de Nabón.
La asociación de productores agrícolas San Juan Bautista de Nabón, se encuentra operando y se ha fortalecido a través de alianzas para la comercialización.
La asociación de productores agrícolas San Juan Bautista está incorporada al
programa de protección de fuentes hídricas que maneja el Municipio de Nabón.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 365.681,25
U.S. $ 218.802,98
U.S. $ 146.878,27
Provincia: Azuay / Cantón: Nabón / Parroquias: Nabón y Chunazana
300 familias
72%

“Fortalecimiento de las unidades productivas familiares
con mejoramiento de la explotación y comercialización de cuyes”
Entidad Solicitante y Participante: Junta Parroquial Julio Moreno.

El objetivo del proyecto es mejorar los
ingresos económicos de 125 familias
campesinas del sector rural, mediante la
producción sostenible de la carne de cuy,
contribuyendo a la seguridad alimentaria
y generando plazas de trabajo.
El proyecto busca fomentar y estructurar
una cadena agro productiva, para desarrollar un programa de economía solidaria, para manejar y multiplicar cuyes de
calidad, luego comercializar en forma
Cuyera en construcción
asociada, en el mercado local y nacional, por lo tanto se enfatizará en el fortalecimiento de la capacidad de gestión local,
con el propósito de transformar los productos en insumos para alimentación de los
cuyes, comercializar en forma asociada, mantener la interrelación con entidades del
sector. Para ello trabajará tanto con los gobiernos locales (juntas parroquiales), como
con las organizaciones sociales, manteniendo como referente los planes de desarrollo
parroquiales y provinciales, promoviendo la participación ciudadana en los espacios
institucionales.
Resultados obtenidos:

•
•

Las organizaciones se han fortalecido en su gestión, se ha planificado y ejecutado un programa de financiamiento para que nuevas familias participen en el
proyecto.
Se ha estructurado una cadena agro productiva para producción y comercialización de cuy adoptando nuevas tecnologías.
Se ha planificado y ejecutado un programa de capacitación en manejo y conservación de suelos y fuentes hídricas.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 307.980,64
U.S. $ 211.927,64
U.S. $ 96.053,00
Provincia: Bolívar / Cantones: Guaranda y San Miguel / Parroquias:
San Simón, San Lorenzo, Julio Moreno, Santiago y San Vicente.
125 familias
25%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Mejoramiento del sistema de riego comunitario de la comuna Lodón,
Cooperativa Agrícola Quilloac”
Entidad Solicitante: Asociación de Agrónomos Indígenas del Cañar - AAIC.
Entidad Participante: Gobierno Provincial del Cañar - GPC.

El proyecto se encuentra ubicado en
la provincia del Cañar, parroquia Chorocopte. Plantea aliviar la escasez de
recursos hídricos para riego en la zona
de Quilloac y Lodón, a fin de mejorar la
productividad agropecuaria y de esta
manera se busca evitar la destrucción
del páramo ubicado contiguo a las
áreas productivas, garantizando la provisión permanente de agua a las comuCapacitación en tecnología de riego por aspersión
nidades indígenas que habitan al pie de
en la parcela, mediante intercambio de experiencias.
estos páramos.
El objetivo del proyecto es contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad de medios
de vida de la Cooperativa Agrícola Quilloac y de la Comuna Lodón, mejorando la
infraestructura comunitaria de riego y fomentando prácticas sustentables de manejo
de recursos naturales. Específicamente, incrementar la producción agropecuaria de
los beneficiarios, fomentando el manejo de sustentable del páramo, para el efecto
se considera capacitación en comercialización y encadenamiento de micro finanzas
comunitarias.
Resultados obtenidos:

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
• Construido 1 reservorio comunal con capacidad de almacenamiento de 80,000 m3
de agua para riego.
• Construida una red de conducción por tubería de 3 km que permite llevar el agua
de riego desde el nuevo reservorio Zhinzhun hasta la actual infraestructura (reservorio Taruga Gudo), desde el cual se distribuye a las unidades productivas familiares.
• Implementadas 150 Ha de sistemas agroforestales.
• Mejorar la seguridad alimenticia y la tecnología de producción agropecuaria bajo
riego de al menos 270 familias.
• Proteger 400 Ha de páramo que constituyen fuentes de agua del sistema de riego
y consumo humano.
Costo total

U.S. $ 697.359,27

Monto FIE

U.S. $ 409.953,31

Monto contraparte

U.S. $ 287.405,96

Ubicación

Provincia: Cañar / Cantón : Cañar / Parroquia: Chorocopte

Socios

400 familias

Porcentaje de ejecución

65%

“Manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos
en subcuencas de los ríos San Antonio
y Guallicanga de la parroquia Juncal”
Entidad Solicitante: Unión Cantonal de Organizaciones de El Tambo – UCOIT.
Entidad Participante: Gobierno Municipal del Cañar.

La organización proponente es la Unión
de Organizaciones del cantón El Tambo
(UCOIT), en nexo con el gobierno seccional y organizaciones comunitarias,
los beneficiarios directos de este proyecto son 450 familias indígenas miembros de cuatro comunidades.
Actualmente los recursos naturales estratégicos sufren una constante degradación, llegando incluso a agotarse y
Criadero de alpacas de Sunicorral
produciendo alteraciones tanto para la
actual como para las futuras generaciones, el proyecto plantea como objetivo general contribuir al manejo y conservación de las subcuencas de los ríos San Antonio
y Guallicanga de la parroquia Juncal (Cañar), con la participación comunitaria de las
organizaciones de Bunchalay Capillapata, Caguanapamba, Sunicorral, Jalupata – Gulac. A través de fortalecimiento de los procesos de gestión y manejo de los recursos
naturales estratégicos (agua, suelo y biodiversidad), con la implementación de sistemas agroforestales y alternativas económicas sustentables (introducción de camélidos
y turismo comunitario).
Resultados obtenidos:

•
•

Establecer sistemas agroforestales y plantaciones forestales (con especies nativas) en las subcuencas de los ríos San Antonio y Guallicanga.
Implementar nuevas alternativas productivas con la reintroducción de camélidos
andinos (alpacas) en los páramos de dos comunidades.
Fortalecer el turismo comunitario con la construcción de un hospedaje en la comuna Caguanapamba.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 264.987,32
U.S. $ 200.000,00
U.S $ 64.987,32
Provincia: Cañar / Cantón: El Tambo y Cañar / Parroquia: Juncal
450 familias
55%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Desarrollo Integral Agropecuario para las parroquias rurales
fronterizas del Carchi”
Entidad Solicitante y Participante: Gobierno Provincial del Carchi - GPC.

El proyecto promueve la reducción de la
pobreza e inequidad y la implementación
de procesos sostenibles de producción
para el desarrollo de las comunidades,
mediante el fortalecimiento de sus cadenas productivas.
El objetivo es mejorar los niveles y calidad de vida de las poblaciones de las
parroquias fronterizas en el norte con Colombia, por diversificación de la producción y gestión de los actores locales.
Mejoramiento de pastos, mezclas forrajeras
Para mejorar la producción agrícola se
implementarán 100 huertos familiares para
familias con bajos niveles de pobreza y marginación. Cada beneficiario dispondrá de una
parcela de acuerdo al tamaño del predio de hasta 500 m2 y contará con asistencia técnica
y se les dotará de semillas de hortalizas (repollo, coliflor, acelga, lechuga, brócoli, perejil,
remolacha, zanahoria, espinaca, apio y ajo), además de haba, arveja, quinua, fríjol, ocas,
mellocos, papa criolla, aracacha, frutales, mora, uvilla, tomate de árbol. Plantas aromáticas, menta, mejorana, pastos (alfalfa, ray grass, avena, entre otros). Además, se entregará
pies de cría de cuyes.
Para el sistema de manejo de hatos ganaderos, se capacitará sobre el uso de las nuevas
tecnologías para el manejo de pastos, sanidad animal y en procesos de planificación de
hatos ganaderos, se instalará en el rumen del ganado vacuno un bolo ruminal, se comprará un software ganadero que permitirá ingresar datos de cada uno de los animales
tales como edad, número de partos, controles sanitarios, número de litros de leche que
produce, etc.
La agroindustria procesará queso fresco, queso mozarella y yogurt en presentaciones de
250cc, 1 litro y 2 litros,  en la que participarán 374 beneficiarios  de las tres parroquias de
intervención del proyecto.

Proyectos en ejecución
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Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
• Producción  agrícola mejorada en calidad, cantidad y diversidad.
• Sistema de manejo de hatos ganaderos se encuentran establecidos y en continuo
proceso de capacitación y asistencia técnica.
• Una agroindustria para el procesamiento de productos lácteos implementada y
funcionando de manera técnica y empresarial.
Costo total

U.S. $ 766.987,34

Monto FIE

U.S. $ 409.858,81

Monto contraparte

U.S. $ 357.128,53

Ubicación

Provincia: Carchi / Cantón: Tulcán / Parroquias: Tufiño, Urbina,
Julio Andrade y El Carmelo

Socios

590 familias

Porcentaje de ejecución

50%

“Fortalecimiento de la cadena productiva del fréjol en los valles
de los ríos Mira y Chota”
Entidad Solicitante y Participante: Gobierno Provincial del Carchi - GPC.

El objetivo del proyecto es mejorar las
condiciones de vida de los pequeños
agricultores, productores de fréjol en los
cantones de Mira y Bolívar de la provincia
del Carchi.
El proyecto está dirigido a mejorar las
condiciones de vida de al menos 300
agricultores frejoleros, de los cuales 170
son hombres y 130 son mujeres, se trabajará sobre la base del fortalecimiento
a la cadena productiva de fréjol en donCultivo de frejol en los valles
de los ríos Mira y Chota
de existen diferentes organizaciones productoras de esta leguminosa, por falta de
recursos económicos y tecnologías apropiadas no han podido desarrollarse lo que
conlleva a la migración de cada una de las personas a diferentes lugares dentro y fuera del país. Se trabajará en el acondicionamiento de centros de acopio y pos cosecha
y comercialización asociativa.
El proyecto se ejecuta en la provincia del Carchi, cantones de Bolívar y Mira, en las
parroquias: La Concepción, Juan Montalvo, Jijón y Caamaño, Mira, San Vicente de
Pusir, García Moreno, Los Andes y San Rafael.
Resultados obtenidos:

•
•

Fortalecer las organizaciones de la zona de intervención socio-empresarialmente.
Incrementar la productividad del cultivo de fréjol aplicando tecnologías apropiadas de fácil aplicación y amigables con el medio ambiente.
Crear centros de servicios en manejo poscosecha y de acceso al crédito agro
productivo.
Implementar acciones de comercialización asociativa con generación de valor
agregado.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 530.662,64
U.S. $ 397.311,59
U.S. $ 133.351,05
Provincia: Carchi / Cantones: Mira y Bolívar / Parroquias: La
Concepción, Juan Montalvo, Jijón y Caamaño, Mira, San Vicente
de Pusir, García Moreno, Los Andes y San Rafael.
300 familias
50 %

Proyectos en ejecución

•
•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Desarrollo económico sostenible e implementación del servicio
de comercialización de productos agrícolas-Interjuntas Chimborazo”
Entidad solicitante: Cooperazione per lo Sviluppo Dei Paesi Emergenti - Cospe.
Entidades Participante: Central Ecuatoriana de Servicios Agropecuarios: Cesa; Inst. Nacional de
Riego INAR-Chimborazo; Subsecretaría del Minist. de Agricultura Ganadería y Pesca-Chimborazo.

El proyecto busca mejorar la calidad
de vida de 300 familias campesinas, una
de las fortalezas de estas parroquias es
que pertenecen a la Federación Interjuntas Chimborazo que viene desarrollando   acciones, desde 1998, con una
alto grado organizativo y de resolución
de conflictos, mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión
empresarial de los líderes comunitarios;
Cosecha de brócoli Parroquia San Juan
se viene trabajando en procesos para la
introducción de nuevos productos agrícolas de mayor rentabilidad de acuerdo con las
demandas del mercado a través de capacitación, transferencia tecnológica y creación
de un fondo de capitalización para crédito de inversión y tecnificación de los cultivos;
y, el desarrollo de estrategias de comercialización mediante la puesta en marcha de
una empresa asociativa de servicios.
Resultados obtenidos:

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
• Fortalecer las capacidades de líderes, directivos y beneficiarios para asegurar las
estructuras empresariales y de gestión.
• Introducidos cultivos de productos de mayor rentabilidad con niveles de calidad
y volumen que responden a la demanda del mercado a través de la capacitación,
transferencia tecnológica y fondo de capitalización para crédito de inversión en
tecnificación.
• Estrategias de comercialización mejoradas a través de la puesta en marcha de una
empresa asociativa de servicios de comercialización de productos agrícolas bajo
riego.

Costo total

U.S. $ 364.208,22

Monto FIE

U.S. $ 314.170,30

Monto contraparte

U.S. $ 50.037,92

Ubicación

Provincia: Chimborazo / Cantón: Riobamba / Parroquias: Quimiag, San Luis, San Juan

Socios

300 familias

Porcentaje de ejecución

48%

“Apoyo a pequeños productores ligados a la cadena productiva
de cacao en la Provincia del Cotopaxi”
Entidad Solicitante: Consejo Provincial de Cotopaxi.
Entidades Participantes: Gobierno Provincial de Cotopaxi, Gobierno Municipal de La Maná,
Junta Parroquial de Guasaganda, Asociación de Desarrollo “Saúl Cañar”, Comité de Desarrollo
Agropecuario e Industrial Guasaganda, Sun Mountain Intl.

El cantón La Maná presenta altos índices
de pobreza de la población no obstante
la existencia de generosos recursos naturales propicios para el desarrollo del
sector agropecuario. Las características
agroecológicas determinan alta potencialidad para el desarrollo del cultivo
del cacao, sin embargo, debido al desconocimiento de técnicas mejoradas de
producción, los rendimientos actuales
son inferiores al promedio nacional. A lo
Poda de rehabilitación en finca de cacao en La Maná
anterior se suma la cadena de comercialización que castiga al productor y la débil
organización campesina. En esas condiciones el proyecto se propone el mejoramiento
de la cadena productiva del cacao, como medio para incrementar el ingreso de las familias. Se han definido cuatro ámbitos de acción: mejoramiento de la producción, instalación de un centro de acopio y procesamiento de cacao, comercialización asociativa y
fortalecimiento organizacional.
Resultados obtenidos:

Costo total

U.S. $ 274.734,09

Monto FIE

U.S. $ 205.930,09

Monto contraparte

U.S. $ 68.804,00

Ubicación

Provincia: Cotopaxi / Cantón: La Maná / Parroquias: Picayacu,
Guasaganda

Socios

150 productores

Porcentaje de ejecución

30%

Proyectos en ejecución

• Manejo tecnificado y productividad de cacao mejorada en las fincas de los 150 productores beneficiarios (Los productores capacitados aumentan sus rendimientos de
producción a 400 kg/Ha; yal finalizar el proyecto por lo menos el 50% de los beneficiarios previstos acceden a crédito productivo del proyecto).
• Sistema asociativo de   acopio y comercialización estructurado y funcionando eficientemente (Estará Instalado y operando un centro de acopio y procesamiento de
cacao,de 120 m2, con capacidad instalada para 3.600 qq/año; 1.800 qq de cacao seco
comercializados en el primer año; empresa asociativa de acopio y comercialización
de cacao funcionando); Precios al productor incrementados en por lo menos el 10%
con relación a la intermediación; 80% de la producción de los beneficiarios se comercializa a través de la empresa asociativa).
• Organizaciones de productores fortalecidas y asociadas en una estructura empresarial para la comercialización.
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Mejoramiento de pequeñas y medianas infraestructuras de agua
de regadío en comunidades de la provincia de Cotopaxi”
Entidad Solicitante: Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli - Cisp.
Entidad Participante: Gobierno Municipal de Latacunga, Gobierno Municipal de Saquisilí.

El proyecto contribuirá al mejoramiento
de la producción agropecuaria y al desarrollo sostenible de las comunidades
rurales de la provincia de Cotopaxi, Las
familias beneficiarias del proyecto son
654, agrupadas en 4 organizaciones
de regantes de la microcuenca del río
Blanco, pertenecientes a la Federación
de Usuarios de Riego y Campesinos de
Cotopaxi –FEDURICC-. Se completará
Trabajos de revestimiento de un tramo de 1900 metros
del Canal de riego de Bartolomé Sacho Hacho Pullupaxi. la infraestructura de riego inconclusa en
las 4 organizaciones, se implementará
un fondo rotativo de crédito para riego parcelario y producción agropecuaria y se ejecutarán acciones de mejoramiento de la producción agrícola y forestación para mejorar la cantidad y calidad de las fuentes hídricas. El proyecto se justifica en la medida en
que las actividades agrícolas y pecuarias en la zona, son la principal fuente de ingresos
económicos, actualmente se desarrollan con limitaciones por la falta de infraestructura
de riego y de créditos agrícolas y por el inadecuado manejo de los recursos naturales.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución

64

•
•
•

Operando eficientemente  4 sistemas de agua de riego por aspersión en la microcuenca del río Blanco.
Implementado un fondo rotativo de micro crédito para riego parcelario y para la
producción agropecuaria en los cantones Latacunga y Saquisilí.
Agricultores capacitados en el manejo de cultivos y granjas en transición hacia la
agroecología.
Mejoradas las prácticas agroforestales con 4 juntas de agua de la micro cuenca
del río Blanco.

Costo total

U.S. $ 637.464,10

Monto FIE

U.S. $ 478.516,79

Monto contraparte

U.S. $ 158.947,31

Ubicación

Provincia: Cotopaxi / Cantones: Latacunga y Saquisilí / Parroquias: Toacaso y La Matriz

Socios

654 familias

Porcentaje de ejecución

50%

“Conservación de la REMACH y fomento de actividades productivas
alternativas en la parroquia San Gregorio, cantón Muisne,
Provincia de Esmeraldas, Ecuador”
Entidad Solicitante: Ilustre Municipalidad de Muisne.
Entidades Participantes:“Instituto Sindical para la Cooperación con los países en Vía de Desarrollo” Proyecto Sur (PROSUD). Federación de Organizaciones Negras y Mestizas del Sur Occidente
de Esmeraldas, Atacames y Muisne (F.O.N.M.S.O.E.A.M). Comité de Gestión Zonal de la Reserva
Ecológica Mache Chindul (REMACH). Ilustre Municipalidad del cantón Muisne. Junta parroquial
de San Gregorio, del cantón Muisne, y. Pre-Cooperativa de Producción y Comercialización Agrícola “5 de Septiembre – San Gregorio”.

El proyecto está ubicado en la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia San Gregorio. La propuesta de
reformular este proyecto, parte de la
necesidad de generar una nueva forma
de intervención desde los propios productores que irradie hacia todo el sector del cacao. El proyecto se basa en el
reconocimiento de que el Ecuador es
el único productor del mejor cacao del
Taller agrícultura orgánica comunidad Tortuga, prepamundo como es el “Cacao Arriba Ecuaración de Bocashi.
dor”, como también de cacao fino de
aroma. El objetivo es contribuir al mejoramiento de los ingresos económicos de las
familias campesinas de la parroquia San Gregorio del cantón Muisne, a través de un
manejo agronómico tecnificado del cultivo de cacao. Se propicia la aplicación de los
conocimientos adquiridos a nivel de finca, se establecerán al menos cinco viveros de
cepas promisorias para su distribución y repoblamiento que sustituya progresivamente a las hibridas introducidas y a las nacionales sin características de cacao Arriba,
conforme estas cumplan su vida útil vegetativa.

•
•
•

400 Ha de cacaotales recuperados y manejados orgánicamente.
400 agricultores capacitados en agricultura orgánica y manejo agroforestal tecnificado del cultivo de cacao, los mismos que han recuperado sus cultivos sin
contaminar el medio ambiente.
Se ha cosechado, fermentado, secado  y comercializado adecuadamente  de manera asociativa el grano de cacao.

Costo total

U.S. $ 412.937,45

Monto FIE

U.S. $ 314.038,95

Monto contraparte

U.S. $ 98.898,50

Ubicación

Provincia: Esmeraldas / Cantón: Muisne / Parroquia: San Gregorio

Socios

400 familias

Porcentaje de ejecución

50%

Proyectos en ejecución

Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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Resultados obtenidos:

“Propuesta de Mejora Integral del proceso de Producción
Comercialización de Cadena de Cacao de la Unión de Organizaciones
Negras campesinas de la ribera del Río Esmeraldas”
Entidad Solicitante: Unión de Organizaciones Negras de la Rivera del Río Esmeraldas (UONCRE).
Entidades Participantes: Junta Parroquial Chura, Junta Parroquial Malimpia, Unión de Organizaciones Negras de la Rivera del Río Esmeraldas.

El proyecto se formuló para mejorar las
condiciones de vida de 160 familias de
las parroquias Chura y Malimpia del cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
Los beneficiarios son 160 familias de las
cuales 80 son socias de la Unión de Organizaciones Negras de la Rivera del Río Esmeraldas. A través del fortalecimiento de
la cadena de cacao, mediante la mejora
de la productividad y calidad del cacao
Cacao parroquia Malimpia
fino de aroma, estableciendo un sistema
propio de comercialización y procesamiento del mismo. Además, mejora en productividad y calidad de cacao en un 80%. Y la
organización se fortalecerá mediante un proceso de fortalecimiento y capacitación en
gestión empresarial.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•
•
•

Renovación y rehabilitación de los cacaotales de los 160 socios de las organizaciones filiales de la UONCRE.
Proceso poscosecha y comercialización fortalecidos, construcción de un centro
de acopio.
Fortalecimiento Organizativo.
Construcción y equipamiento de una microempresa de elaboración de derivados
de cacao, que producen 24.000 fundas de cocoa y 75.660 cajitas de manteca de
cacao mensualmente.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 280.842,00
U.S. $ 247.570,00
U.S. $ 33.272,00
Provincia: Esmeraldas / Cantón Quinindé / Parroquias: Malimpia
y Chura
160 familias
58%

“Producción agroecológica integral como apoyo a la soberanía alimentaria,
disminución de la presión de los ecosistemas del cantón Muisne”
Entidad Solicitante: Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazonale Voluntario, FOCSIV.
Entidades Participantes: Fundación de Defensa Ecológica (FUNDECOL), Unión de Centros
AgroArtesanales de Esmeraldas (UNCEAR), ECOCACAO, Federación de Usuarios del Manglar y
Bosque Húmedo Tropical (FUEMBOHT) , Junta Parroquial de Sálima del cantón Muisne y Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazonale Voluntario, FOCSIV.

El objetivo del proyecto es contribuir
al mejoramiento económico y optimar
las condiciones de vida de los pueblos
del cantón Muisne, mediante el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y
apoyando a la recuperación de los ecosistemas marino costeros de la zona dentro de los marcos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo del Ecuador, de
esta manera se incrementará el ingreso
económico de 320 familias campesinas
Construcción tanque elevado para el vivero en Bilsa
mediante el fortalecimiento de la producción agroecológica logrando disminuir la brecha entre los ingresos y la canasta básica,
incluyendo productos básicos y rentables a lo largo de la cadena de valores en el
respeto del medio ambiente.
Resultados obtenidos:

•
•

320 familias campesinas de las comunidades ancestrales y organizaciones del
ecosistema manglar y bosque húmedo tropical desarrollando una producción
agroecológica.
Diseño e implementación de un sistema local y regional de comercialización alternativa y solidaria.
Implementación de un sistema financiero alternativo con participación comunitaria para la economía solidaria, creación de una caja solidaria.

Costo total
Monto FIE

U.S. $ 823.939,00
U.S. $ 710.640,00

Monto contraparte
Ubicación

U.S. $ 113.299,00
Provincia: Esmeraldas / Cantón: Muisne / Parroquias: La Tortuga,
Boca del Sucio, El Baboso
320 familias
70%

Socios
Porcentaje de ejecución

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Fortalecimiento de los servicios de atención materno infantil
en la provincia de Esmeraldas”
Entidad Solicitante: Organismo de Voluntariado para la Cooperación Internacional OVCI.
Entidades Participantes: OVCI-Centro de Rehabilitación Nuestra Familia-Hospital Delfina Torres
de Concha-Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas.

Según los datos publicados por la Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas,
el 40% de las mujeres embarazadas dan a
luz en su casa sin ningún tipo de asistencia especializada. En toda la Provincia no
hay equipos para exámenes de laboratorio para mujeres embarazadas de riesgo,
mientras los agentes comunitarios de salud (las parteras) se revelan ineficientes
con solo 28 casos de complicaciones de
parto oportunamente referidos al hospiCasa Albergue
tal. Estas fallas en el sistema de atención,
se hacen aún más graves con los niños con
discapacidad en dos casos específicos: (I) la ausencia de un adecuado equipamiento
técnico del área de neonatología y la falta de un adecuado sistema de análisis de
laboratorio y (II), la gran dificultad de los niños con discapacidad que provienen de las
áreas rurales de la Provincia.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución

68

•
•
•
•
•

Una casa albergue construida y equipada para dar alojamiento a niños de escasos recursos en su etapa rehabilitativa.
En el servicio de neonatología del HDTC funcionan los siguientes equipos nuevos: un respirador neonatal; dos fototerapias; 3 bombas de infusión. También se
equipa el servicio con un laringoscopio pediátrico y un ambú pediátrico-neonatal.
Se pone en operación un laboratorio de análisis interno al servicio de neonatología, para el monitoreo constante de los indicadores.
El personal de salud de las áreas involucradas en el proyecto, recibieron capacitación para el manejo y cuidado de niños recién nacidos.
De San Lorenzo y Eloy Alfaro son referidos niños al Centro de rehabilitación, los
cuales son favorecidos con la casa albergue.
Niños con discapacidad, que son acogidos en la casa-albergue, reciben una evaluación de su cuadro clínico y reciben un adecuado programa de rehabilitación.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 462.655,46
U.S. $ 274.409,19
U.S. $ 188.246,27
Provincia: Esmeraldas / Cantones: Esmeraldas, Atacames, Quinindé, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Muisne
3.880 personas
90%

“Fortalecimiento de la cadena de cacao de la APROCANE”
Entidad Solicitante: Asociación de productores de cacao del norte de Esmeraldas APROCANE.
Entidades Participantes: APROCANE, Junta Parroquial de Maldonado.

Mejorar los ingresos de 152 agricultores cacaoteros del norte de Esmeraldas.
Vincularles a una estrategia de desarrollo
promisoria y de largo aliento.
El proyecto se inserta en la cadena de
cacao construida por la APROCANE a
lo largo de los últimos 9 años, que logra
vender directamente su producción de
calidad a compradores europeos a buen
precio, y que garantiza la compra de la Marquesinas para secar cacao en el Centro de acopio
de Maldonado.
producción a los agricultores a buenos
precios ahora y en el futuro.
El proyecto quiere incorporar 152 pequeños agricultores cacaoteros a la cadena de
cacao de la APROCANE, mediante capacitación, asistencia técnica y financiamiento
para nuevas siembras, manejo adecuado de fincas, cosecha, pos cosecha y comercialización conjunta.
Resultados obtenidos:

•
•

152 agricultores de 14 comunidades participan en escuelas de campo para:
formación de viveros, siembra, injertación, fertilización, controles fitosanitarios,
control de enfermedades, podas, manejo de cosecha y pos cosecha, comercialización asociativa, ponen en práctica las sugerencias y mejoran los rendimientos.
152 agricultores siembran 152 Ha de cacao con un financiamiento parcial del FIE.
La producción es comprada en los centros de acopio comunitarios de la cadena
de la APROCANE.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 425.637,28
U.S. $ 208.854,08
U.S. $ 216.783,20
Provincia: Esmeraldas / Cantones: Eloy Alfaro y San Lorenzo / Parroquias: Maldonado, Colón Eloy, Timbiré, Luis Vargas Torres, Concepción y 5 de Junio
152 familias
45%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Medición, legalización y titulación de 5.000 hectáreas
de tierra en el cantón San Lorenzo”
Entidad Solicitante: Municipio de San Lorenzo.
Entidades Participantes: Municipio de San Lorenzo, Junta Parroquial de Santa Rita, Junta Parroquial de Ricaurte Tululbí.

El proyecto se enmarca en el Plan de
Desarrollo Cantonal y es impulsado por
el Municipio para dar seguridad a las familias posesionarias de tierras, a fin de
que puedan invertir en ellas y mejorar
los rendimientos, aumentar la producción y los ingresos. También para evitar
conflictos originados por invasiones de
tierra propiciados por nuevos inmigranAsistentes al acto de lanzamiento del proyecto
tes a la zona o la presión de compañías
en San Lorenzo
palmicultoras o madereras para que
vendan la tierra a precios reducidos. La municipalidad tiene experiencia en el tema
por haber ejecutado un proyecto similar financiado por la Unión Europea.
El proyecto contempla los pasos legales establecidos en las normas vigentes y prevé
un trabajo conjunto con el INDA, institución encargada de la legalización de tierras.
Existe una lista de beneficiarios localizados en 7 parroquias, posesionarios de varios
años. Se busca elaborar con los beneficiarios proyectos productivos que puedan conseguir financiamiento y posibiliten hacer un buen uso de la tierra, aprovechando la
mayor seguridad alcanzada.
Las Juntas Parroquiales participarán también en el proyecto, apoyándolo en la coordinación de acciones en sus circunscripciones.

Proyectos en ejecución
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Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•

5.000 hectáreas legalizadas a favor de 228 familias.
6 proyectos productivos elaborados con la participación de los beneficiarios.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 215.365,20
U.S. $ 173.165,20
U.S. $ 42.200,00
Provincia: Esmeraldas / Cantón: San Lorenzo / Parroquias: Santa
Rita, San Javier, Concepción, Calderón, Ricaurte y Alto tambo.
228 familias
50%

“Fortalecimiento de la Cadena Productiva de cacao fino de aroma,
a través del incremento de la producción y productividad en 14 centros
Chachi de la provincia de Esmeraldas”
Entidad Solicitante: Federación de Centros Chachi de Esmeraldas (FECCHE).
Entidades Participantes:FECCHE, Junta Parroquial de Malimpia, Junta Parroquial de Telembi,
Centros Chachi de Agua Clara, La Ceiba, San Miguel.

Se busca construir una cadena de cacao,
principalmente de cacao fino y de aroma, por ser el que más se ha sembrado
en la zona y tiene mejores precios en el
mercado internacional y más estables.
Para ello se mejorará los rendimientos y
la producción mediante un buen manejo de las fincas y siembras adicionales.
También se realizará una cosecha y pos
Nueva siembra de cacao fino aroma
cosecha adecuada, que conserven la calidad del cacao.
Se construirá marquesinas para el secado en cada comunidad y pequeñas bodegas
de almacenamiento.
La comercialización será conjunta en la zona norte, mediante compra a los agricultores
a lo largo de los ríos, utilizando para ello canoas con motor fuera de borda. Se procesará adecuadamente el cacao en un centro de acopio para mantener y mejorar su
calidad. Se conformará fondos para inversión con los recursos provistos a los agricultores por el proyecto, que deben devolverlos y aumentarlos para su beneficio futuro.

•
•

Fortalecimiento de la  producción e incremento de los rendimientos en los cultivos de cacao a través de capacitaciones y asistencia técnica.
Fortalecimiento de la comercialización a través de la construcción y equipamiento
de 14 marquesinas y bodegas, y la venta conjunta de la producción.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 265.840,29
U.S. $ 215.760,29
U.S. $ 50.080,00
Provincia: Esmeraldas / Parroquias Centro: San Lorenzo, Ricaurte, La Ceiba, Eloy Alfaro, Telembí, San Miguel, San Francisco,
Pintor, Santo Domingo, Gualpi del Onzole y Capulí, San José,
Playa Grande y Pichiyacu, Atahualpa, El Encanto, Rioverde, Chumundé, Medianía, Quinindé, Malimpia, Las Pavas, Naranjal, Agua
Clara, Guayacana y Ñampi
350 familias, 14 comunidades Chachis
50%

Proyectos en ejecución

Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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Resultados obtenidos:

“Rehabilitación de la infraestructura productiva para el procesamiento
de derivados de la caña y coco y su comercialización en 12 comunidades
asentadas en las áreas de influencia de la REMACAM”
Entidad Solicitante: Municipio de Eloy Alfaro.
Entidades Participantes: Municipio de Eloy Alfaro, Microempresa Asociativa de Mujeres productoras agroartesanales de Borbón, Junta Parroquial Rural de Borbón, Federación Afroecuatoriana
de Productores de Coco “FEPROCOE”.

El proyecto se enmarca en la acción del
municipio para promover el desarrollo
de iniciativas productivas. Su elaboración
contó con la participación de los involucrados.
Se escogió los productos principales de la
zona de la REMACAM (Reserva ecológica de Manglares Cayapas – Mataje): coco
y caña. Se pretende mejorar el proceso
productivo de derivados de coco y caña,
que realizan varias comunidades, mediante la mejora de sus máquinas, la capaciPlanta procesadora de derivados de coco
tación en comercialización conjunta y el
y caña, beneficiarios.
fortalecimiento organizativo. Con ello se
busca construir cadenas de producción de los productos nombrados. El proyecto contempla también manejar 3 parcelas pequeñas de coco a fin de analizar la mejor técnica
para mejorar el cultivo y elaborar un plan de manejo que pueda ser luego utilizado en
la zona. La Municipalidad tendrá un importante papel en la ejecución de los proyectos,
por la falta de capacidad local, pero está conciente que esta función es temporal y que
debe buscar la sostenibilidad de los emprendimientos.
Resultados obtenidos:

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•
•

Unidad productiva, produce coco deshidratado y leche condensada de coco.
Grupo de 15 de mujeres producen y comercializan cocadas y otros derivados de
coco y caña.
Diez familias producen y comercializan panela, cocadas, guarapo miel y conservas.
Plan de manejo para los cultivos de caña y coco para beneficiar a 100 agricultores.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 238.624,68
U.S. $ 187.392,68
U.S. $ 51.232,00
Provincia: Esmeraldas / Cantones: Eloy Alfaro / Parroquias: Valdéz, Borbón, La Tola y Tambillo; Localidades: La Loma, La
Alegría, Los Atajos, Palma, La Pampa, Cacahual, Buenos Aires,
Ranchito, La Tolita Pampa de Oro, Santa Rosa, La Peñita y Borbón.
675 personas
52%

“La actividad pesquera como eje de desarrollo en Rocafuerte”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de Rocafuerte.
Entidades Participantes: Junta Parroquial de Rocafuerte, la Cooperativa de Producción Pesquera
Artesanal “Nuevo Rocafuerte”, la Asociación de pescadores artesanales “Calamar”, la Asociación de desarrollo social y productivo “Virgen del Carmen”, la Asociación de Pescadores para
el Desarrollo Productivo, Social y Artesanal “Mar Azul”, la Asociación Pesquera de Desarrollo
Social y Productivo Manos Del Mar, Con Siglas “ASOPDESPROMM”, la Cooperativa “30 de
Enero Río Mate”.

El proyecto tiene 3 componentes. Uno
de infraestructura y equipo, que contempla la construcción y equipamiento de
un cuarto frío en Rocafuerte, la compra
de un vehículo furgón para comercializar
el pescado y los mariscos y la provisión
de artes de pesca a través de una tienda.
El segundo es la constitución y operatividad de una empresa que comercialiReunión con las nuevas organizaciones de pescadores
ce el pescado y los mariscos, maneje la
tienda de artes de pesca y esté en capacidad de entregar créditos a los pescadores,
que serán pagados con la venta de la captura. Para ello se entregará a la empresa un
fondo de comercialización.
El tercero es el fortalecimiento del recurso humano local mediante capacitación y contratación de consultorías.
Se aspira a conformar una cadena productiva que aglutine a los pescadores del Cantón.
Resultados obtenidos:

Un centro de acopio de pescado y mariscos operando en Rocafuerte.  
4 nuevas organizaciones de pescadores tienen ya vida jurídica.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 249.260,80
U.S. $ 219.120,00
U.S. $ 30.140,80
Provincia: Esmeraldas / Cantón: Río Verde / Parroquias: Rocafuerte; Localidad, Rocafuerte.
222 pescadores
50%

Proyectos en ejecución

•
•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Abastecimiento de agua para uso doméstico mediante perforación
de pozos profundos para comunidades rurales del cantón Pedro Carbo”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Pedro Carbo.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Pedro Carbo - Recintos Jerusalem Central, Los
Balzares, Santa Rosa, Jerusalem de Arriba, El Bajo, Los Corazones, La Saiba de Zamora.

El 60% de las comunidades rurales no tienen los servicios de agua y se toman un
tiempo de 1 y 2 horas para abastecerse
de agua. Más del 70% de las enfermedades que afectan a la población son gastrointestinales y dérmicas, producto de la
mala calidad de agua para consumo humano. Bajo este escenario, la propuesta
del proyecto es Incrementar la cobertura
de agua segura en la parroquia Valle de
la Virgen perteneciente al cantón Pedro
Sistema Completo: Caseta de bombeo, TransformaCarbo,
a través de la implementación de
dor, Torre y Tanque Elevado, Grifo Comunitario
siete sistemas comunitarios y facilitar a
los habitantes de El Bajo, la comercialización de la producción, mediante el mejoramiento del camino de acceso.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•

Proyectos en ejecución
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•
•
•
•

Mediante la perforación de pozos, 323 nuevas familias se beneficien de los sistemas de agua (más del 90%).
Los habitantes de las 7 comunidades rurales beneficiarias sean capacitados y
concientizados para un buen uso de los sistemas de agua.
Las comunidades beneficiarias colaboren económicamente para el mantenimiento del servicio y participen en la gestión del mismo.
La vía de acceso hasta el recinto el Bajo escuela Patria Nueva, preste un servicio
seguro durante todo el año.
Mejoren en un 80% las actividades productivas, de salud y de educación de este
sector.
Que las comunidades paguen tarifas de consumo mensual para el mantenimiento de los sistemas de agua.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 340.813,08
U.S. $ 224.630,67
U.S. $ 116.182,41
Provincia: Guayas / Cantón: Pedro Carbo / Parroquia: Valle de
la Virgen
1.615 personas
95%

“Construyendo territorios productivos en el sector rural de El Empalme”
Entidad Solicitante: Fundación María Luisa Gómez de la Torre.
Entidades Participantes: Fundación María Luisa Gómez de la Torre y organizaciones de beneficiarios del área de El Empalme.

El proyecto pretende promover la inclusión productiva y social y la cohesión
social de los campesinos de las comunidades afectadas por la represa Daule
Peripa, pertenecientes al cantón El Empalme, a través de incrementar la rentabilidad de los sistemas de producción de
pequeños y medianos productores agropecuarios, de tal manera que al finalizar
el proyecto, en por lo menos el 60% de
Producción de plantas de cacao
nacional en vivero comunitario
las familias beneficiarias, la brecha entre
ingresos agrícolas y costo de la canasta básica se haya reducido al 20%.
La meta es aliviar los agravados déficits productivos, comerciales y socio empresariales de los beneficiarios para recuperar la vitalidad de sus economías, ejecutando
una estrategia coherente basada en el desarrollo de las cadenas de valor del cacao
tradicional y del maíz que, poseen las condiciones para dinamizar la economía local.
Resultados obtenidos:

•

•

Incrementar la producción y productividad agrícola con manejo agro ecológico
en los sistemas productivos para garantizar soberanía alimentaria y desarrollo de
cadenas agro-productivas a través de la asistencia técnica, crédito productivo,
asociatividad.
Mejorar las condiciones de comercialización de los pequeños productores a través de la asociatividad. Se espera al finalizar el proyecto comercializar de manera
asociada un mínimo de 1.000 qq de cacao.
Organizaciones de Productores/as fortalecidas y manejadas con enfoque de género.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 266.096,97
U.S. $ 222.248,97
U.S. $ 43.848,00
Provincia: Guayas / Cantón: El Empalme / Parroquias: La Guayas,
El Rosario
210 familias
44%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Desarrollo económico rural Pimampiro Fase II”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Pimampiro.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Pimampiro, Fundación Redes, Beneficiarios de
la Fase I.

Parcela piloto de amaranto en Mariano Acosta

Está dirigido a pequeños productores
del cantón Pimampiro, con un ingreso
promedio neto de U.S. $ 90 mensuales,
quienes representan aproximadamente
el 80% del sector rural del área. El proyecto pretende mejorar la capacidad
organizativa económica y técnica para
obtener una producción competitiva de
400 familias campesinas. Al finalizar el
proyecto se espera que las familias participantes hayan incrementado sus ingresos netos en un 33%.

Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•

•

•

Pequeños productores del sector rural incrementan su capacidad productiva por
la incorporación de tecnologías, asistencia técnica, capacitación y acceso a recursos para inversión en la producción. Se espera que 250 familias del área de intervención obtengan microcrédito para sus actividades productivas; que al menos
150 pequeños productores agropecuarios reciban asistencia técnica y capacitación para mejorar e incrementar la producción; que la morosidad sea menor al
3%; organizar y/ fortalecer por lo menos 4 cajas de ahorro y crédito comunitarias.
Se implementa un plan piloto para la cadena productiva del amaranto. Se logrará
que los pequeños productores del área de intervención incorporen por lo menos 10 Ha en sus sistemas productivos; y procesar por lo menos 300 quintales
de amaranto hasta el final del proyecto, generando localmente valor agregado.
Las comunidades participan en la reforestación y en la práctica de sistemas agroforestales, mejorando sus cultivos y contribuyendo a la conservación de los recursos naturales. Se espera reforestar 30 hectáreas en sistemas agroforestales en los
predios de los pequeños productores y áreas comunales e institucionales.
Proceso socio organizativo de productores locales promovido y en marcha, para
el cual se prevé que 5 organizaciones, hasta la terminación del proyecto se hayan conformado y/o fortalecido, y se logre su legalización o la misma se halle
en proceso.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 270.467,50
U.S. $ 203.667,50
U.S. $ 66.800,00
Provincia: Imbabura / Cantón: Pimampiro / Parroquias: Chugá,
Pimampiro, Mariano Acosta, San Francisco de Sigsipamba
665 familias
48%

“Desarrollo agropecuario y socio-productivo”
Entidad Solicitante: Fundación Cristo de La Calle.
Entidades Participantes: Junta Parroquial de Lita, Gobierno Provincial de Imbabura.

El proyecto está encaminado a la atención integral a niños/as, adolescentes y
familias de alta vulnerabilidad e incrementar los niveles de ingresos de las familias en el área de influencia de Lita. La
Fundación Cristo de la Calle apoyada por
el proyecto ha establecido estrategias de
producción de cacao y maíz tanto en la
finca ciudad de Gubbio de la fundación
como en las fincas de los habitantes del
sector, lo cual permitirá a los pobladores
Capacitación para manejo de cultivo de cacao
de Lita mejorar sus ingresos aportando a la
mejora del nivel de vida. Permitirá también a la Fundación ampliar la atención que
mantiene a los niños y familias en riesgo. Es importante mencionar que en la zona se
trabajará de manera orgánica con la producción de bioles y humus de lombriz que
permitirá no solamente obtener alimentos sanos sino también mejorar el ecosistema
de la zona. Se trabajará con la producción de cacao nacional fino de aroma y se implementaran viveros para diversificar los cultivos apoyando de ésta manera la dieta
familiar.
Resultados obtenidos:

•
•
•
•
•

La Fundación Cristo de la Calle amplía su cobertura de atención a 123 niños y
95 Familias.
Se cuenta con un sistema de producción de 68 Ha de maíz y 30 Ha de cacao.
Al final del proyecto 80 familias conocen el manejo técnico de los cultivos.
Disminuye la migración de jóvenes y adultos.
Al final del proyecto las familias participantes del proyecto cuentan con un sistema de producción en base al maíz y/o cacao.
Fortalecimiento organizativo e implementación de un fondo de microcrédito.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 249.637,40
U.S. $ 213.530,40
U.S. $ 36.107,00
Provincia: Imbabura / Cantón: Ibarra / Parroquia: Lita
1.500 familias
81%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Comercialización asociativa de hierbas aromáticas en Angochagua”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de Angochagua.
Entidades Participantes: Orden Capuchina en el Ecuador, Gobierno Provincial de Imbabura.

El proyecto se enmarca en la producción
orgánica de cinco variedades de plantas
medicinales: manzanilla, menta, orégano, tomillo y toronjil, en parcelas de 200
m2, en las comunidades de: Angochagua, Cochas, Chilco, Magdalena, Riconada y Zuleta, el proyecto beneficiará a 116
familias.
La producción será acopiada en cada una
de las comunidades y comercializada aso-

Taller de lanzamiento

ciativamente.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
Incremento de 116 parcelas dedicadas a plantas medicinales.

•

Adecuación y equipamiento de centros de acopio comunales.

•

Constitución legal de la organización de productores.

•

Comercialización asociativa.

Proyectos en ejecución
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•

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 237.825,00
U.S. $ 181.150,31
U.S. $ 56.675,00
Provincia: Imbabura / Cantón: Ibarra / Parroquia: Angochagua
116 familias
17,5%

“Producción, procesamiento y comercialización de la uvilla
y otros productos andinos”
Entidad Solicitante y Participante: Gobierno Provincial de Imbabura - GPI.

El objetivo del proyecto es contribuir a
reducir la pobreza en seis parroquias de
la provincia de Imbabura, mejorando las
condiciones de vida de 174 beneficiarios
del proyecto, las actividades se basan
en potenciar el cultivo de uvilla con certificación orgánica a través de parcelas
agrobiodiversas, articulando a los grupos a la cadena de procesamiento y comercialización de SUMAC MICUY, con
Uvilla deshidratada
lo que los pequeños productores tendrían
asegurado el mercado y SUMAC MICUY estaría en condiciones de aumentar su participación en el mercado nacional-internacional.
En la zona se crearán grupos con capacidades para el manejo organizado, elemento
fundamental para la sostenibilidad del proyecto y la articulación con estrategias regionales, apoyadas por el Gobierno Provincial de Imbabura y otros actores como juntas
parroquiales. Se garantizará una producción permanente, empezando por la uvilla
con certificación orgánica para avanzar paulatinamente a otros productos andinos.
Resultados obtenidos:

•
•
•

Estructura organizativa de grupos asociativos consolidados alrededor de Juntas
Parroquiales.
Producción campesina alcanza cantidades y calidades en función de demanda de
mercado.
Planta procesadora equipada con tecnología adecuada para transformación de
uvilla y otros productos andinos.
Grupos asociativos acceden a servicios para la comercialización.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 489.573,52
U.S. $ 216.370,52
U.S. $ 273.203,00
Provincia: Imbabura / Cantones: Ibarra, Cotacachi, Otavalo, Antonio Ante / Parroquias: La Esperanza y San Antonio; Quiroga e
Imantag; Eugenio Espejo; Chaltura
174 familias
28%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Crecimiento Económico y Gestión Agro empresarial de los pequeños
productores agropecuarios de la parroquia Guachanamá mediante
el aprovechamiento de sus recursos naturales en forma sostenible”
Entidad solicitante: Junta Parroquial de Guachamaná.
Entidades Participantes: Junta Parroquial de Guachanamá, Barrio de Guachanamá, Barrio Sauce, Barrio El Coposo, Barrio Las Huertas, Barrio de Langunche.

El proyecto tiene como finalidad contribuir a bajar los niveles de pobreza
que existe en la población de la zona,
mediante el desarrollo colectivo y sostenible del sector agrario. Fundamentalmente por medio de apoyo a los
pequeños productores para el mejoramiento de los sistemas de producción
agropecuarios en condiciones ambientales sustentables y económicamente
Huerto
viables, mediante la construcción de
sistemas de riego que permitan que la
población pueda producir la tierra en forma permanente y la creación de una caja
de ahorro y crédito que soporte la inversión productiva. Además, se conformará una
microempresa para el procesamiento de la producción, con base en la organización
y aglutinación de los pequeños productores, el fortalecimiento de las capacidades
locales y la participación de la mujer dentro de los procesos de producción agropecuaria (principalmente pasta de ajo y aliños).
Resultados obtenidos:

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
• Incremento de la producción agropecuaria: ciclo corto, huertas familiares y frutales
con la instalación de sistemas de riego y aplicación de tecnologías de producción
agro ecológicas.
• Establecer procesos de conservación ambiental.
• Funcionará una planta artesanal de producción agro alimentaria en la parroquia Guachanamá requerida para el procesamiento de alimentos.
• Se comercializará asociativamente la producción obtenida (pasta de ajo, aliños y carne fresca de pollo) a través de canales comercializados establecidos en cantones
como Paltas, Celica, Puyango, Loja y región sur de la provincia de El Oro.
• Funcionará una caja de ahorro y crédito en Guachanamá.
Costo total

U.S. $ 469.910,33

Monto FIE

U.S. $ 251.242,67

Monto contraparte

U.S. $ 218.667,66

Ubicación

Provincia: Loja / Cantón: Paltas / Parroquia: Guachanamá

Socios

224 familias

Porcentaje de ejecución

65%

“Manejo sostenible de los agroecosistemas de café en la Región Sur
Oriental de la Provincia de Loja”
Entidad Solicitante: Fundación Futuro, Ambiente y Desarrollo Local.
Entidades Participantes: Fundación Futuro, Ambiente y Desarrollo Local, el Municipio del cantón
Quilanga, la Asociación de Productores de Café de Altura de Espíndola y Quilanga PROCAFEQ.

Este proyecto es una propuesta agroproductiva y de desarrollo organizacional que contribuye al mejoramiento de
las condiciones y calidad de vida de 400
pequeños y medianos productores/as
de café en cinco cantones fronterizos
(10 Parroquias) de la Región Sur Oriental de la Provincia de Loja , a través del
mejoramiento, del proceso de producción orgánica diversificada en sistemas
agroforestales, cosecha, poscosecha y
Riego por nebulización en un vivero de café
comercialización asociativa de café y fruta
de chirimoya, en pequeñas y medianas fincas cafetaleras, agrupadas en 20 grupos de
interés, y del fortalecimiento de la organización PROCAFEQ, que los agrupa.
Resultados obtenidos:

Costo total

U.S. $ 599.761,17

Monto FIE

U.S. $ 395.776,85

Monto contraparte

U.S. $ 203.984,32

Ubicación

Provincia: Loja / Cantones: Quilanga, Espíndola, Gonzamaná, Calvas y Sozoranga / Comunidades: Cochecorral, Potrerillos, Collingora, Tundurama, Sango, La Huaca, Batán, Tambo, Guabo,
Consaguana, Quilanga, Fundochamba, La Libertad, Las Aradas,
Santa Rosa, Changaimina, La Cruz de Yazapa, Yambaca, Parco y
Sozoranga.

Socios

400 familias

Porcentaje de ejecución

93%

Proyectos en ejecución

• Incremento de los niveles de  productividad promedio de café en un 55,5%.
• Mantenimiento e incremento de fincas certificadas en un 27% (50 fincas).
• Incrementar en un 125% el  volumen y en un 6% la calidad de café comercializado
asociativamente.
• Sistema de micro crédito comunitario en el área productiva a familias cafetaleras
implementado.
• 150 sistemas de producción alternativa de fruta de chirimoya mejorados.
• Fortalecimiento organizacional de PROCAFEQ.
• Actores Locales (Municipios, Asociaciones de base, ONGs), participan y coordinan  
acciones tendientes a la conservación y desarrollo del sector agropecuario, con
énfasis en el tema café.
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Fortalecimiento capacidades locales para mejoramiento de calidad de
vida, poblaciones aledañas al bosque protector el ingenio Santa Rosa,
en los cantones Quilanga y Espíndola”
Entidad Solicitante: FUNDATIERRA.
Entidades Participantes: F. AGROECOLÓGICA AMIGOS DE LA TIERRA “FUNDATIERRA”, J. Parroquial San Antonio de las Aradas, J. Parroquial el Airo, Asociación de Productores Orgánicos
de Café de Altura y Comercialización de Productos Agropecuarios de El Airo “APROCAIRO”,
Junta de Regantes del Barrio de Santa Rosa.

El proyecto pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
250 familias de pequeños productores
agrícolas, que se hallan bajo el nivel de
pobreza en los cantones de Quilanga y
Espíndola, provincia de Loja, Ecuador.
Para ello se prevé la implementación
de sistemas innovadores de producción
agroecológica, amigables con el entorno, que conserven saludables los ecosistemas y mejoren los rendimientos; la
Segundo premio concurso nacional de calidad de
generación de valor agregado mediante
café “Tasa Dorada” 2009, sexto lugar en el 2010.
buenas prácticas de pos cosecha y la comercialización asociativa directa, que permitan elevar los ingresos. También el fortalecimiento de las capacidades socio organizativas de los agricultores, de manera que se
facilite el procesos de gestión y el empoderamiento de deberes y derechos.
De esta forma, nuestra respuesta a la condición de mejorar la calidad de vida no pretende facilitar solamente el acceso a recursos económicos, sino que, al integrar los
ecosistemas (entorno), la equidad y el bienestar humano, se creen condiciones para el
mejoramiento de los medios de vida rural, sobre los cuales se pueda construir un futuro
saludable; afianzando la búsqueda del desarrollo del conocimiento, el empoderamiento
comunitario y la promoción de cambios en las políticas locales.

Proyectos en ejecución
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Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
• Sistemas de producción mejorados con prácticas agroecológicas incrementan su
productividad.
• Sistema de crédito agrícola implementado y funcionando.
• Sistemas de comercialización de productos agroecológicos, definidos y funcionando.
Costo total

U.S. $ 341.236,00

Monto FIE

U.S. $ 258.053,60

Monto contraparte

U.S. $ 83.182,40

Ubicación

Provincia: Loja / Cantones: Quilanga y Espíndola / Parroquias
San Antonio de Las Aradas, El Airo.

Socios

250 familias

Porcentaje de ejecución

90%

“Racionalización e integración del manejo de las microcuencas altas
del cantón Espíndola, mediante la producción agroforestal e irrigada
y la transferencia de tecnologías apropiadas”
Entidades Solicitantes: Gobierno Provincial de Loja, Juntas Parroquiales de El Airo, Bellavista y 27
de Abril, la Junta Parroquial 27 de Abril, la Asociación La Dolorosa, la Asociación de Beneficiarios
del Proyecto FIE 08 – 107 de la Parroquia 27 de Abril.
Entidades Participantes: El Gobierno Provincial de Loja, la Junta Parroquial de Bellavista, la Junta
Parroquial de El Airo, la Asociación La Dolorosa, la Asociación de Beneficiarios del Proyecto FIE
08 – 107 de la Parroquia 27 de Abril.

El proyecto parte de la necesidad de
proteger las cuencas para evitar mayor erosión y pérdida de las fuentes de
agua, pero se basa en la introducción
de mejoras tecnológicas y de infraestructura de riego a fin de incrementar
la producción y los ingresos de los agricultores. Propone un manejo integral de
las fincas, incluyendo reforestación, y
Plantas para reforestar y proteger la vertiente.
comercialización conjunta. Para ello, es
menester crear organizaciones de productores o fortalecer las existentes, crear estructuras para la provisión de crédito y
buscar el apoyo de las Juntas Parroquiales para que colaboren con el desarrollo local.
Resultados obtenidos:

Microcuencas protegidas  y reforestadas para garantizar la producción de agua.
Prácticas agroecológicas implementada en las fincas para su manejo integral.
Crédito de una agrupación  en Caja de Ahorro y Crédito.
Las juntas parroquiales se involucran y apoyan el proyecto y la obtención de sus
objetivos, 3 organizaciones de productores operan conjuntamente para la comercialización de los productos.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 354.871,48
U.S. $ 219.678,68
U.S. $ 135.192,80
Provincia: Loja / Cantón: Espíndola / Parroquias: El Airo, Bellavista y 27 de Abril
120 familias
10%

Proyectos en ejecución

•
•
•
•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Mejoramiento de la producción, procesamiento y comercialización
de caña de azúcar, maíz y productos asociados, en la Mancomunidad
Bosque Seco provincia de Loja”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Puyango.
Entidades Participantes: Municipios de los cantones: Pindal, Celica y Puyango; Organizaciones:
Asociación de Productores AgroArtesanales de Puyango (APAAP); Corporación de Productores
Agropecuarios de Pindal (CORPAP); Unión Cantonal de productores Agropecuarios de Celica,
(UCPACE), Asociación de Productores Agropecuarios de Macará (APAM).

En esta Fase II se busca consolidar la cadena agro productiva de la caña de azúcar
e impulsar la cadena del maíz criollo entre
pequeños productores de los cantones
Puyango, Pindal y Celica de la Mancomunidad Bosque Seco, promoviendo el
enfoque agro ecológico para incrementar
ingresos económicos de las familias. Se
espera al final del proyecto incrementar
en un 25% la productividad de la caña de
azúcar en 200 Ha, mejorando los ingresos
Productores de maíz criollo en Feria de Celica
familiares en un 30%. Además, se plantea
lograr el cultivo agroecológico de maíz criollo en aproximadamente 150 Ha.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•
•
•

Incrementada la producción y mejorada la productividad de la caña de azúcar y
maíz, en asocio con otros cultivos tradicionales de la finca. Se espera que en 200
Ha de caña y 15 Ha de maíz criollo se incrementen los rendimientos en un 25%,
se disminuyan los costos de producción en maíz en un 25%.
Las plantas procesadoras de panela de PROCAÑA operan eficientemente y se ha
instalado y equipado una planta procesadora de maíz. Se espera procesar 2.500
qq de panela granulada y 2.000 qq de maíz criollo.
Se ha fortalecido la comercialización asociativa de la caña, el maíz, sus derivados,
y otros productos asociados, a través de los Centros de Negocios establecidos
en la Mancomunidad.
Las organizaciones de productores de la Mancomunidad han sido fortalecidas y
conformado una corporación con incidencia en la región.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 378.230,00
U.S. $ 215.060,00
U.S. $ 163.170,00
Provincia: Loja / Cantones: Puyango, Celica, Pindal, Macará / Parroquias: Arenal, Alamor, Limo, Chaquinal, Sabanilla, Maximiliano, Cuzpamba, Larama, Paletillas, Garza Real
420 familias
50%

“Generación de capacidades técnicas locales
en 6 barrios periféricos de la ciudad de Loja”
Entidad Solicitante: Comunidad Mater Dei.
Entidades Participantes: Comunidad Mater Dei, Instituto Mater Dei, Gobierno Municipal de Loja,
Comité de Padres de Familia, Barrios Beneficiarios, Municipio de Bolzano y Trento.

El proyecto pretende realizar acciones
que contribuyan a generar capacidades
técnicas locales, desde una propuesta de
educación para la vida, en los barrios; Ciudadela del Operador, Colinas Lojanas, Reinaldo Espinoza, Juan José Castillo, Chontacruz y Punzara Chico, en los dos años de
ejecución del proyecto, se dará respuesta
a un problema latente en la zona como es
la escasa capacitación técnica.

Centro de capacitación

Esta problemática se complejiza en la medida que existen realidades como: Un sistema educativo no formal y técnico que no contextualiza la realidad local; alta deserción
escolar derivada de la integración temprana de la niñez y juventud al mercado laboral
o al trabajo informal, dentro o fuera de la localidad; deterioro de las condiciones
económicas de la población en general; desvinculación de la educación técnica con
la producción; y, desinterés del valor de la educación técnica.
Resultados obtenidos:

Un centro de capacitación construido en hormigón armado y equipado.
En 1 año de operación se disminuye en un 4% la PEA desocupada.
En 1 año de operación se incide en que el 6,42% de la PEA no migre.
En 1 año de operación el proyecto generará un 4,13% de Mano de obra calificada.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 528.185,32
U.S. $ 223.995,99
U.S. $ 304.189,33
Provincia: Loja / Cantón: Loja / Parroquia: San Sebastián
1.260 personas
85%

Proyectos en ejecución

•
•
•
•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Proyecto del sistema de alcantarillado de la parroquia Caracol del
cantón Babahoyo - Los Ríos”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial de Los Ríos.
Entidades Participantes: Gobierno Provincial de Los Ríos, Junta Parroquial de Caracol, Junta
Administradora del Proyecto.

Al momento de formular el proyecto, la
situación con respecto a las familias que
contaban con un sistema de disposición
de excretas, fue la siguiente: Alcantarillado (0%), Letrinas (23%), Fosa séptica
(75,6%), Cielo Abierto (1,4%), esto producto de que la población no cuenta con
una adecuada disposición de excretas, ya
que se carecía de redes de alcantarillado.
Es así que el proyecto se planteó, construir un sistema de alcantarillado sanitario
Relleno hidráulico y relleno de calles
que permita dotar del servicio al 100%
de la población de la cabecera parroquial de Caracol, la cual a través de la Junta de
Administración, se comprometió a darle sostenibilidad y buen uso a la infraestructura.
Este proyecto generó que instituciones locales y provinciales vuelquen sus esfuerzos
para lograr un mejoramiento total en las condiciones de la Parroquia, la misma que
épocas invernales se inunda totalmente; se está realizando el relleno hidráulico de las
manzanas y el relleno con material de reposición en las calles. Esto ha generado que
población que solamente tenía sus solares en la Parroquia, haya procedido a construir
viviendas, ampliándose la demanda de servicio de alcantarillado.
Resultados obtenidos:
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•

Instaladas las redes, construidos los pozos y las acometidas domiciliarias.
Sistema de tratamiento del alcantarillado sanitario de la cabecera parroquial de
Caracol construido.
Población colabora económicamente para el mantenimiento del servicio y hace
buen uso de la infraestructura como resultado de la Educación Sanitaria.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 314.401,07
U.S. $ 193.102,32
U.S. $ 121.298,75
Provincia: Los Ríos / Cantón: Babahoyo / Parroquia: Caracol
1.640 personas
75%

“Mejoramiento de la productividad y calidad del cacao producido
en las comunidades rurales asociadas del cantón Mocache,
provincia de los Ríos”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Mocache.
Entidades Participantes: Corporación de Agricultores de Mocache, Gobierno Municipal de Mocache.

El proyecto beneficiará a familias, pertenecientes a la Corporación de Agricultores Mocache (CAM), organización que
tiene como actividad productiva principal
la producción de cacao nacional fino y de
aroma. El proyecto inició sus actividades
en abril de 2010. Tiene su área de intervención en el centro occidental de la Provincia de Los Ríos a 28 Km. de Quevedo
y al Sureste del mismo (cantón Mocache).
Se tiene planeado llegar a dar asistencia
Rehabilitación de huerto de cacao nacional en
a 326 familias de 10 organizaciones perteMocache
necientes a la Corporación de Agricultores
Mocache (CAM), con un total de 326 Ha de cacao fino y de aroma manejadas con
miras a incrementar la productividad del cacao a por lo menos 10 qq/Ha. Así mismo,
se construirá un centro de acopio y comercialización de cacao con capacidad de procesar inicialmente 1.200 qq de cacao por año.
Resultados obtenidos:

•
•
•
•

Un sistema de acopio y comercialización estructurado y funcionando de forma
eficiente.
Sistema de acopio y comercialización estructurado y en funcionamiento, que permita disponer de un centro de acopio con capacidad para acopiar y comercializar
1.200 qq de cacao fino y de aroma por año.
Capacidad organizativa de las asociaciones participantes mejorada y fortalecida.
Manejo y productividad del cacao fino de aroma mejorados e incrementados.
Se espera involucrar a 750 productores, para lograr incrementar la productividad
y calidad del cacao fino de aroma.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 249.414,61
U.S. $ 220.945,15
U.S. $ 28.469,46
Provincia: Los Ríos / Cantón: Mocache / Parroquias: Agua Fría,
Cañaveral Grande, Monquique, Lechugal, La Propicia, La Yuca,
Mango Azul, Estero de Damas
134 familias
47%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Extensión agropecuaria y rural para promover el desarrollo
de la provincia de Manabí”
Entidad Solicitante: Agencia de Desarrollo de la Provincia de Manabí (ADPM).
Entidades Participantes: Gobierno Provincial de Manabí (GPM); Agencia de Desarrollo de la
provincia de Manabí (ADPM); Gobiernos Parroquiales: Chibunga, Cojimíes, Membrillo, 10 de
Agosto, Campozano, El Anegado, Machalilla, La Unión, Noboa.

El proyecto presta servicios y dicta cursos
informáticos a los niños jóvenes y adultos
habitantes en la parroquia y sectores aledaños, además promueve la asociatividad,
el acceso al crédito, mejoramiento de los
sistemas de producción y de la calidad de
vida. El objetivo es contribuir en la reducción de la extrema pobreza de las 9 parroquias rurales de la provincia de Manabí, a
través del mejoramiento de las condiciones de producción local. Para optimizar
Cursos de Computación CADIS
la producción se implementaran 405 granjas
familiares, y 405 unidades productivas, se establecerá el sistema de escuela de campo permanente, huertos familiares y se dispondrá de las parcelas demostrativas. Con la entrega
de créditos en insumos en las líneas pecuaria (avícola, bovino y porcino) y agrícolas (café, cacao, maíz arroz), dependiendo del potencial productivo de cada parroquia, implementan y
mejoran prácticas de producción, a través de la asistencia técnica permanente por parte de
los coordinadores técnicos, supervisores, y los proveedores locales de cada parroquia. Los
proveedores locales dictan talleres previos a la entrega de los insumos. Con el apoyo de los
coordinadores y experto en microcréditos en cada una de las parroquias se han creado Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), que en la actualidad funcionan y operan de hecho.
Resultados obtenidos:
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•
•

Nueve CADIS establecidos y en funcionamiento.
Capacidad de Gestión institucional e individual mejorada y fortalecida.
Productividad de las explotaciones agropecuarias incrementadas.
Mejorar la nutrición de los niños menores de 12 años.

Costo total

U.S. $ 797.221,14

Monto FIE

U.S. $ 360.930,07

Monto contraparte

U.S. $ 436.291,07

Ubicación

Provincia: Manabí / Cantones: Bolívar, Chone, Jipijapa, Pajan,
Santa Ana, 24 de Mayo, Pedernales, Puerto López / Parroquias:
Chibunga, Cojimíes, Membrillo,10 de Agosto, Campozano, El
Anegado, Machalilla, La Unión y Noboa

Socios

1.080 familias

Porcentaje de ejecución

72%

“Apoyo al Mejoramiento de los Sistemas de Producción y Comercialización
de Pequeños/as y Medianos/as Productores/as de las parroquias Lascano y Noboa”
Entidad Solicitante: Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo (OFIS).
Entidades Participantes: Fundación para la Investigación y Desarrollo Social (FIDES), Federación
de Asociaciones Artesanales de Producción Cafetalera Ecológica Manabí (F ECAFEM), Asociación Agro Artesanal de caficultores Ecológicos de Xipixapa (ACAFX); Asociación Artesanal de
productores de café y maní de Manabí (ASOPROCAM); Asociación Agro Artesanal de productores de Maní Manabita (ASAPROCOM); y Juntas Parroquiales de Noboa y Lascano.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la rentabilidad de los sistemas de
producción y comercialización de 350
familias de las parroquias Lascano (200) y
Noboa (150), de la provincia de Manabí,
a través de la generación de varios servicios de apoyo a la producción y comercialización. Se ha logrado gestionar ante
el MIES recursos económicos para iniciar
el procesamiento del maní. Con la implementación del proyecto se espera increSelección manual de maní en la parroquia Lascano
mentar la rentabilidad de los sistemas de
producción de 350 pequeños y medianos productores agropecuarios, por medio del
incremento de ingresos en al menos 30%.
Resultados obtenidos:

•
•
•

Incrementada la producción y productividad agrícola con manejo agro ecológico.
Se espera en el 2011 duplicar la productividad del café a 2,64 bcps/Ha en Noboa y 1,84 en Lascano (a sept/201 se ha logrado 3,06 bcps/Ha en Noboa y 2,74
en Lascano). Se han intervenido 348 ha de café, en los dos cantones, mediante
renovación, rehabilitación y regulación de sombra. 183 fincas están en proceso
de transición hacia unidades productivas integrales con enfoque agroecológico.
Mejorada la gestión de las cadenas del café, fréjol gandul y achiote, con al menos
una de ellas con Certificación Orgánica.
Organizaciones de Productores/as fortalecidas y manejadas con enfoque de género.
Institucionalidad parroquial fortalecida.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 345.465,83
U.S. $ 260.763,77
U.S. $ 84.702,06
Provincia: Manabí / Cantón: Paján y 24 de Mayo / Parroquias: Lascano y Noboa
350 familias
94%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Fortalecimiento de la cadena de valor de cacao en la Parroquia
San José de Morona”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial de Morona Santiago.
Entidades Participantes: Asociación de productores Cacaoteros de San José de Morona, Fundación Chankuap.

El proyecto pretende contribuir al desarrollo económico local mediante el fomento de la cadena de valor del cacao.
A través de la consolidación de la Asociación de Productores de Cacao de San
José de Morona, misma que cuenta con
su estructura organizativa y miembros capacitados y mejores utilidades para invertir en el desarrollo social de sus familias.

Construcción centro de acopio en
San José de Morona

Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•
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•

Los agricultores de San José de Morona se han capacitado en el manejo integral
del cultivo de cacao para incrementar la producción y optimizar su rentabilidad.
La Asociación ha incrementado el área de cacao, su producción y calidad lo que
le permite ampliar su oferta hacia otros mercados.
La Asociación cuenta con una infraestructura adecuada, aplicando tratamiento
poscosecha eficiente y dándole valor agregado al cacao.
Miembros de la Asociación están en capacidad de administrar el centro de acopio y los procesos de comercialización, liderando la cadena de valor de cacao en
el cantón Tiwintza.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 339.497,00
U.S. $ 213.843,00
U.S. $ 125.655,00
Provincia: Morona Santiago / Cantón: Tiwintza / Parroquia: San
José de Morona
140 familias
60%

“Microempresas de producción agroindustrial y servicios
de turismo de naturaleza”
Entidad Solicitante: Fundación Juan Black.
Entidades Participantes: Municipio de El Chaco (se retiró en octubre/2009), Fundación Juan
Black;   Cooperativa de Ahorro y Crédito   “16 de Enero”; Junta Parroquial de Santa Rosa; microempresa comunitaria de eco productos lácteos, ( ECOPRO), y microempresa comunitaria de
ecoturismo “Chaco Ñambi”.

El proyecto tiene como objetivo principal, fomento del desarrollo económico
sostenible, a través de crear fuentes de
empleo, implementando y operando
microempresas de producción agroindustrial y desarrollo de turismo de naturaleza, en el cantón El Chaco. Se planteó
beneficiar a 117 socios de 16 comunidades con dos componentes el agroindustrial y el de turismo de aventura, operando a través de un fondo de micro crédito
Equipos de procesamiento de
lácteos en la planta de El Chaco
operado por la CAOC 16 de Enero de El
Chaco para garantizar la recuperación de
las inversiones productivas.
Se instaló una procesadora de lácteos, cárnicos, y despulpadora de frutas; proveer
asistencia técnica especializada a las unidades de producción, se creó la Operadora
de Turismo (Chaco Ñambi), en calidad de nexo entre los clientes de servicios turísticos
(nacionales e internacionales) y los ofertantes de servicios turísticos locales (microempresas), en calidad de paquetes turísticos “todo incluido”.
Resultados obtenidos:

•
•
•

Creadas y legalizadas 2 micrompresas: una de lácteos (ECOPRO) y una de turismo de naturaleza (Chaco Ñambi).
Instalada y equipada una planta procesadora de lácteos, con capacidad de procesar 2.000 litros de leche diarios.
3 micrompresas de turismo de naturaleza fortalecidas.
Desarrollados 4 productos lácteos con marca, registros sanitarios y cód. de barra.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 246.085,00
U.S. $ 233.445,00
U.S. $ 12.640,00
Provincia: Napo / Cantón: El Chaco / Parroquias: Oyacachi, Sardinas, Linares, Santa Rosa, Gonzalo Díaz
117 personas
81%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Stadler Richter”
Entidad Solicitante y Participante: Vicariato Apostólico del Napo-Misión Josefina.

El Hospital Stadler Richter atiende pacientes de distintas provincias del Oriente, como Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y pacientes de otras provincias
en menor proporción. Por lo antiguo de
su construcción, el mismo no presta las
condiciones óptimas para su funcionamiento. Tenemos que las instalaciones
hidro–sanitarias son obsoletas ocasionando continuas interrupciones al servicio, así como los accesorios y equipos hiPlanta de tratamiento
dro- sanitarios por lo obsoletos. Se capta
el agua sin control ni desarenador previo. Los dos tanques de reserva de 50 m3 c/u
se encuentran deteriorados. Las 2 villas, construidas en madera que funcionan como
residencia de médicos y enfermeras se encuentran deterioradas y solo abastecen la
presencia del 30% del equipo médico residente. Frente a esta realidad, el proyecto
se propuso solucionar esta problemática, por un lado, readecuando el abastecimiento y disposición de servicios hidro - sanitarios y confort del Hospital del Vicariato
Apostólico de Napo “Stadler Richter” en Archidona, manteniendo su capacidad operativa para la prestación de servicios médicos humanitarios, durante los próximos 20
años, y por otro, construyendo nuevas residencias para médicos.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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•
•
•
•
•
•

Varias áreas del hospital cumplan con exigencias de estándares para su funcionamiento, tanto en lo físico como en el equipamiento.
Rehabilitado el sistema de abastecimiento de agua de la Misión Josefina para
cumplir al 100% las condiciones de dotación, suministro y calidad de agua.
Accesorios y equipos hidro–sanitarios 100% nuevos, funcionan eficientemente.
Campañas de motivación y prevención de enfermedades en las comunidades
reanudadas.
Rehabilitada el área de emergencia.
Residencias para médicos, construidas y equipadas.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 253.589,49
U.S. $ 218.711,52
U..S $ 34.877,97
Provincia: Napo / Cantón: Archidona / Parroquia: Archidona
15.548 personas
90%

“Fortalecimiento a dos centros de acopio a través del apoyo a la cadena
productiva y de comercialización de cacao, café y maíz en la Provincia
Francisco de Orellana”
Entidad Solicitante: Consejo Provincial de Orellana.
Entidades Participantes: Asociación San Carlos, Asociación Tres de Noviembre.

El proyecto apunta a mejorar la productividad y comercialización de los cultivos
de cacao, café y maíz, mediante el fortalecimiento a dos centros de acopio ubicados en las parroquias San Carlos y Tres
de Noviembre pertenecientes al cantón
Joyas de los Sachas. Actualmente el
proyecto ha terminado la injertación de
plantas de cacao en el campo y ha producido 42.000 plantas en viveros para
ser transplantadas. Se está trabajando en
Marquesina para secado de cacao, café y maíz en el
centro de acopio Tres de Noviembre.
los cultivos de café y se ha implementado
una bodega para el acopio de cacao, café
y maíz en Sacha así como también se han mejorado las instalaciones en el centro de
acopio Tres de Noviembre que permita tener una calidad homogénea de los productos acopiados. Se ha establecido un sistema de microcrédito el mismo que se
encuentra funcionando efectivamente con una tasa de morosidad del 0% gracias a la
metodología utilizada por la cooperativa Mushuk Kawsay.
Resultados obtenidos:

•
•
•

Incremento del 75% de producción de los cultivos de cacao, café y maíz en las
parroquias Tres de Noviembre y San Carlos, en el lapso de 24 meses.
Funcionamiento de dos cajas de ahorro y crédito asociativas, en las parroquias
Tres de Noviembre y San Carlos, en el lapso de 18 meses de iniciado el proyecto.
Cadenas de comercialización en los centros de Acopio San Carlos y Tres de Noviembre, fortalecidas en un 75%, en el lapso de 24 meses.
Comercialización satisfactoria de los centros de acopio con mercados orgánicos,
en el 50%, en el lapso de 20 meses.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 224.637,00
U.S. $ 202.637,00
U.S. $ 22.000,00
Provincia: Francisco de Orellana / Cantón: Joya de los Sachas,
Loreto / Parroquias: San Carlos, 13 de Noviembre
100 familias
82%

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Fortalecimiento de cadenas productivas de Frutales Amazónicos”
Entidad Solicitante: Fundación Ambiente y Sociedad.
Entidades Participantes: Municipio de Mera, Junta Parroquial Madre Tierra, Asociación la Delicia,
Productores de fruta de Madre Tierra, Fundación Ambiente y Sociedad.

El proyecto apunta a mejorar las condiciones de vida de 200 familias en las
comunidades rurales amazónicas de
Yana Amarun, Encañada, Putuimi, Chincha Yacu, Nueva Vida, Puyo Pungo, Paz
Yacu, Santa Ana, San José/Madre Tierra, Paushi Yacu y Amazonas (parroquia
Madre Tierra, cantón Mera Provincia de
Pastaza) y de la Asociación La Delicia,
Módulo agroforestal Comunidad Encañada,
mediante la diversificación de cultivos,
especie Pachaco.
el incremento en la producción de fruta
y el mejoramiento de la dieta familiar. Además, la formación de una nueva empresa
para la elaboración de mermeladas y pulpas de fruta con una fábrica equipada y una
renovada línea de producción, así como cuatro nuevos mercados y canales de comercialización funcionando.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
200 Módulos agroforestales y 200 huertos familiares implementados.

•

Incremento de 25% en los volúmenes de mermelada y pulpa de arazá, piña y
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•

guayaba, y 4 nuevos canales de comercialización funcionando.
•

Gestión empresarial eficiente, fábrica fortalecida técnica y administrativamente.

•

Fortalecimiento organizativo e implementación de fondos revolventes.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 681.557,38
U.S. $ 384.138,40
U.S. $ 297.418,98
Provincia: Pastaza / Cantón: Mera / Parroquia: Madre Tierra
1.000 personas
75%

“Proyecto de Riego Tanda Provincia de Pichincha”
Entidad Solicitante: Directorio de Aguas de Tanda.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Pedro Moncayo, Junta Parroquial de Tocachi,
Directorio de Aguas de Tanda, Cooperativa “La Cocha, Sector El Guarangal.

El proyecto plantea contribuir al desarrollo productivo y socio-económico del
área de influencia del sistema de riego
Tanda, mediante el mejoramiento de los
ingresos económicos de 171 familias de
la comunidad de Tanda, a través de la
incorporación de procesos productivos
sostenibles riego mejorado, incremento
de la producción, asistencia técnica, microcrédito y reforestación de áreas degradadas.

Captación y conducción del sistema
de riego en Tanda

Resultados obtenidos:

•

•
•

Un sistema de captación y conducción principal de agua para riego instalado,
funcionando con un abastecimiento de 90 lts/seg y administrado eficientemente
por una Junta de Regantes.
171 unidades productivas familiares incorporan sistemas de riego presurizado en
módulos de 3.500 m2, optimizando el uso del agua y mejorando la productividad
de sus parcelas, mediante el acceso a capacitación, asistencia técnica, micro crédito y comercialización asociativa.
171 familias productoras acceden a un sistema de crédito alternativo para desarrollar sus actividades productivas.
La vertiente de Chilcapogyo protegida para garantizar el abastecimiento de agua
al sistema de riego.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 670.755,00
U.S. $ 487.043,00
U.S. $ 183.712,00
Provincia: Pichincha / Cantón: Pedro Moncayo / Parroquia: Tocachi
171 familias
50%

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Soñando por el cambio, Centro de prevención, de rehabilitación
integral para niños, adolescentes en situación de riesgo, en pandillas,
callejizados en Santo Domingo de los Tsáchilas”
Entidad Solicitante: Fundación Su cambio por el cambio.
Entidades Participantes: Fundación Su cambio por el cambio-Gobierno Provincial de Santo
Domingo-Comité de Padres de Familia de Niños y Jóvenes Beneficiarios.

En Santo Domingo de los Tsáchilas hay
chicos/as pobres, que trabajan y pasan
mucho de su tiempo en la calle. Esto ha
provocado la creación en la ciudad de
algunos grupos de chicos callejizados,
que viven en un estado de completo
abandono, por parte de las familias y de
la sociedad misma. Según una investigación del DNI el 100% de los niños callejizados abandonaron la escuela, el 100%
de ellos expresó haber sufrido maltrato
intrafamiliar, algún tipo de maltrato físico
Talleres, cancha y Centro de Rehabilitación
y psicológico,agresión policial y la mayor
parte de ellos ha sido víctima de explotación sexual. En Santo Domingo no hay centros de rehabilitación para chicos callejizados que necesitan tratamiento psicológico
y terapias para salir de sus problemas de drogadicción. Este escenario es el que llevó
a plantear el proyecto, cuyo objetivo es “Contribuir a la restitución de los derechos
fundamentales de los niños/as y adolescentes víctimas de la calle, de la droga, de
la violencia y de la explotación sexual, así como a la reinserción de los mismos en la
sociedad y en sus propias familias”.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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•
•
•
•
•

El 2% de NNA en situación de riesgo en Santo Domingo ha ingresado al proyecto.
El 60% de los niños y adolescentes callejizados (beneficiarios del proyecto) abandonan la calle.
Al final del primer año de operación se ha reducido en un 12% el número de
niños y adolescentes callejizados que abandonaron la escuela.
El 40% dejan de consumir drogas.
En el 30% de los casos, disminuye la violencia y explotación sexual.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 650.905,20
U.S. $ 260.596,52
U.S. $ 390.308,68
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas / Cantón: Santo Domingo / Parroquia: Río Verde
650 personas
95%

“Desarrollo socio económico ambiental de las comunidades rurales del w
Lago Agrio a través del fortalecimiento del sistema de comercialización de
cadena de cacao fino de aroma, caña de azúcar”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Lago Agrio.
Entidades Participantes: Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo Fecd- Asociación Artesanal Lago Agrio - Federación De Cañicultores Fecam.

El proyecto está ubicado en la provincia
del Sucumbíos, en las parroquias rurales de Jambelí, General Farfán, Dureno
y El Eno y tiene como propósito apoyar
a mejorar la calidad de vida de las familias campesinas a través del fortalecimiento del proceso de comercialización
asociativa, de productos agrícolas de la
zona producidos con prácticas ambientalmente sanas.
El objetivo es fortalecer la cadena de
Dinámica grupal en curso de capacitación
cacao y caña, a partir de la comercialización asociativa en 53 comunidades
rurales del cantón Lago Agrio. En la cadena Cacao, el proyecto brindará asistencia
técnica para el mejoramiento de 400 Ha ya establecidas de cacao nacional y se certificarán 200 fincas con sello orgánico. Con la finalidad de asegurar la comercialización
asociativa se prevé la construcción de dos centros de acopio de cacao con módulos
de fermentación que se unirán a la Red Comercial Aroma Amazónico y aportarán al
proceso comercial al menos 2.400 quintales de cacao fino, se prevé el traspaso de la
fábrica de panela municipal a las asociaciones de campesinos de la zona, garantizando con ello el mercado para el producto.
Resultados obtenidos:

•
•

Funciona el sistema de procesamiento y comercialización de cacao fino de aroma.
Fortalecido el sistema de procesamiento y comercialización de caña de azúcar y
sus derivados.
Fortalecimiento socio-organizativo de FECAM, Asociación Lago Agrio y sus organizaciones de base.
Se implementa la certificación orgánica en 400 fincas de cacaoteros y 330 cañicultores.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 907.769,46
U.S. $ 445.982,55
U.S. $ 461.786,91
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Lago Agrio / Parroquias: Jambelí,
General Farfán, Dureno y El Eno.
1.034 familias
50%

Proyectos en ejecución
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•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Manejo tecnificado de 100 hectáreas de cacao”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de Palma Roja.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal del Putumayo, Gobierno Provincial de Sucumbíos.
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98

El objetivo del proyecto es contribuir al
mejoramiento de los ingresos económicos de las familias campesinas de la parroquia Palma Roja a través de un manejo agronómico tecnificado del cultivo
de cacao.
Para tecnificar los cultivos de cacao se
han seleccionado 100 agricultores con
escasos recursos económicos que han
sido sometidos a un proceso de capacitación, con la aplicación de tecnologías
agroecológicas apropiadas, mediante la
Plantación de cacao tipo nacional mejorada
modalidad de las escuelas de campo para
adultos (ECAS); por lo que además cada beneficiario dispone de una hectárea de cacao que está sometida a un proceso de mejoramiento, mediante la asistencia técnica
y la aplicación de prácticas agronómicas adecuadas, herramientas e insumos orgánicos, con lo que al finalizar el proyecto se alcanzará un rendimiento promedio de 14
quintales/hectárea/año.
Sabiendo que el manejo poscosecha, acopio y comercialización son actividades que
determinan calidad y precio de venta final del producto, se ha hecho necesario unir
esfuerzos con otros organismos que actúan en la zona (Aroma Amazónico, Proyecto
tres fronteras ejecutado por Fundación Natura) para promover una comercialización
asociativa; por tal motivo se procederá a refaccionar y adecuar el centro de acopio
de la Y de Tipishca manejada por la organización de agricultores CECOPAT, lo que
permitirá darle mayor funcionalidad y eficiencia en el proceso de compra y venta del
producto. Para optimizar el manejo de los recursos y de alguna manera garantizar el
retorno de los recursos, se conformará una caja de ahorro y crédito comunitaria, que
contará con un capital semilla de arranque.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•
•

100 agricultores capacitados en producción orgánica de cacao.
100 hectáreas de cacao mejoradas.
Comercialización asociativa implementada.
Conformación y/o fortalecimiento de las cajas de ahorro y crédito comunitarias.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 226.131,00
U.S. $ 102.000,00
U.S. $ 124.131,00
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Putumayo / Parroquia:
Palma Roja
100 familias
33%

“Producción y comercialización de 250 hectáreas de arroz en comunidades
fronterizas de la parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio”
Entidad Solicitante: (FEPP) Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.
Entidades Participantes: Asociación de productores de la vía Colombia (FOPROVIC), Junta parroquial de General Farfán.

El objetivo del proyecto es contribuir
al desarrollo sostenible de las familias
campesinas de la parroquia General
Farfán, mejorando su calidad de vida. El
proyecto tiene cuatro componentes:
1. Fomento a la producción de arroz.
2. Comercialización.
3. Fortalecimiento socio organizativo.
4. Fortalecimiento de las Estructuras
Financieras Locales.

Cultivo de arroz, variedad Lira.
Comunidad Nuevo Mundo.

Todos los componentes del proyecto tienen como ejes transversales la asociatividad,
género y ambiente.
Resultados obtenidos:

•
•

Cultivar 250 hectáreas de arroz, con un sistema agroecológico y tecnificado.
Capacitar y brindar asistencia técnica que permitan a los campesinos insertarse
en mejores condiciones al mercado.
Afianzar el trabajo socio-organizativo.
Acceder a fuentes de financiamiento a través de las Estructuras Financieras Locales.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 221.294,00
U.S. $ 200.000,00
U.S. $ 21.294,00
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Lago Agrio / Parroquia: General
Farfán
250 familias
90%
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Producción, transformación y comercialización de 200 hectáreas de
arroz, en 12 comunidades fronterizas del cantón Putumayo”
Entidad Solicitante: Gobierno Parroquial de Santa Elena.
Entidades Participantes: Gobierno municipal del Putumayo, agricultores y pequeños productores de Santa Elena.

El objetivo del proyecto es desarrollar
íntegramente la cadena productiva del
arroz, beneficiando de manera directa a
200 familias. Esto implica las etapas de
producción, cosecha, poscosecha, acopio, procesamiento y comercialización.
Los cultivos serán implantados en rastrojos o bosques secundarios, evitando
talar el bosque primario. Para la realización de los cultivos de arroz se dotará
de semillas de altos rendimientos, probadas en la zona.
Arroz de 35 días de sembrado
Otro resultado esperado constituye la articulación de la cadena de valor mediante la implementación de dos piladoras con
capacidad de 20 quintales por hora. Adicionalmente, para lograr un funcionamiento y
operación en óptimas condiciones, se construirán dos marquesinas solares de 9 x 15
metros para secar el arroz de los socios.
Complementariamente se formará una microempresa asociativa que administrará el
procesamiento y comercialización del arroz. Se establecerán canales de comercialización en los mercados local y regional y se establecerán lazos de comercio y servicio
de pilado a los vecinos colombianos, lo cual generará ingresos y fuentes de trabajo.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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•
•
•

Implementar técnicamente 200 hectáreas de cultivos de arroz, en doce comunidades fronterizas de la parroquia Santa Elena del cantón Putumayo.
Operar dos piladoras de arroz y dos centros de acopio.
Constituir una micro empresa asociativa que administre las piladoras, los centros
de acopio y una caja de ahorro y crédito.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 382.550,00
U.S. $ 200.000,00
U.S. $ 182.550,00
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Putumayo / Parroquia:
Santa Elena
200 familias
69%

“Turismo comunitario, artesanía y diversificación agrícola productiva
en comunidades indígenas de Sucumbíos, agentes de una economía
solidaria y desarrollo económico posible”
Entidad Solicitante: Comité Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA).
Entidades Participantes: Corporación Provincial de Turismo Comunitario de Sucumbíos (CORTUS),
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y Gobierno Provincial de Sucumbíos (GPS).

El proyecto apoya a cuatro comunidades indígenas socias de la CORTUS en
el desarrollo y la comercialización de una
oferta turística comunitaria. De esta manera, pretende mejorar en forma equitativa las condiciones socio-económicas
de vida de estas poblaciones y contribuir
al rescate y a la valorización del patrimonio ambiental y cultural de las distintas
nacionalidades indígenas de Sucumbíos.
Construcción de infraestructura turística en Shayari
Las comunidades que participan del proyecto son las comunidades kichwas de Shayari (cantón Cascales), Atari (Lago Agrio)
y Playas de Cuyabeno (Cuyabeno), así como la comunidad secoya de San Pablo de
Katetsiaya (Shushufindi).
Resultados obtenidos:

•

Capacitación de 30 personas en servicios turísticos.
Construcción, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura turística.
Fortalecimiento de la CORTUS como instancia de organización, planificación y
conceptualización del turismo comunitario.
Empoderamiento de las mujeres y su involucramiento activo en actividades productivas rentables.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 405.854,40
U.S. $ 223.574,40
U.S. $ 182.280,00
Provincia: Sucumbíos / Cantones: Cascales, Lago Agrio,
Cuyabeno y Shushufindi / Parroquias: Shayari, Atari, Playas
de Cuyabeno, San Pablo de Katetsiaya
1.279 personas
70%
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Implementación de un centro de acopio y enfriamiento
de leche en la parroquia El Playón”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de El Playón.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Sucumbíos, Junta Parroquial del Playón,
Asamblea general de ganaderos de las parroquias del Playón y Santa Bárbara.

El objetivo del proyecto es mejorar la
calidad de vida de los productores de
leche de las parroquias El Playón de San
Francisco y Santa Bárbara, cantón y provincia de Sucumbíos, a través del mejoramiento de sus ingresos.
Para mejorar la producción lechera de la
zona se implementará un plan de capacitación para aumentar la producción de
leche, que incluye aspectos de nutrición,
sanidad y manejo reproductivo de los
Inicio de la construcción del centro de acopio
bovinos y manejo de pastos. Para mejorar
los canales de comercialización de la leche se construirá, instalará y operará un centro de acopio y enfriamiento de leche en la parroquia El Playón, se contará con un
vehículo camión NPR que transportará desde las fincas de los productores de las dos
parroquias y sus comunidades hacia el centro de acopio.
El proyecto operará una caja de ahorro y crédito; los productores que reciban beneficio del proyecto realizarán una devolución del 50%, el tiempo y forma lo determinarán ellos mismos, con ello se auto capitalizará y dispondrá de fondos.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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•
•
•

Capacitación y transferencia de tecnología para el incremento de producción y
productividad.
Operación del centro de acopio y enfriamiento de leche.
Los productores de leche cuentan con una Caja de Ahorro y Crédito, para su
beneficio y de los nuevos socios que se integren al sistema.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 251.413,45
U.S. $ 209.413,46
U.S. $ 41.999,99
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Sucumbíos / Parroquia: El Playón
de San Francisco
150 familias
40%

“Producción, transformación y comercialización de 200 hectáreas de
arroz en 11 comunidades fronterizas de la parroquia Pacayacu”
Entidad Solicitante: Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios (CISAS).
Entidades Participantes: Junta Parroquial Pacayacu – Gobierno Provincial de Sucumbíos a través
del Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios CISAS y Beneficiarios.

El objetivo general del proyecto es incrementar el ingreso económico de las
familias de los campesinos de la parroquia Pacayacu del cantón Lago Agrio, a
través de la implementación de cultivos
de arroz, con la finalidad de que mejoren
sus condiciones de vida. El primer componente busca fortalecimiento de la base
productiva, mediante la producción de
200 Ha de arroz de manera agrosustentable y sostenible, mediante la aplicación
Cultivo de arroz variedad DONATO finca
del Sr. Orley Olmedo Grupo FOCAP.
de un sistema semitecnificado, apoyando
con semillas e insumos, asistencia y transferencia de tecnología para la aplicación de prácticas de manejo integrado de cultivos.
El segundo componente implementará un centro de acopio y procesamiento, con la
finalidad de transformar y comercializar arroz tipo flor. Para el funcionamiento y operatividad administrativa contable se capacitará a 22 beneficiarios de las 11 comunidades. En el caso de las comunidades de la Parroquia Pacayacu, se pretende alcanzar
un techo de producción de 200 Ha/año (es decir 400 Ha en 2 años) para una cosecha
estimada de 280 TM/año en arroz pilado.
Resultados obtenidos:

•
•

Implementación de nuevos cultivos de arroz en once comunidades fronterizas de
la parroquia Pacayacu del cantón Lago Agrio.
Implementación de una piladora de arroz en una comunidad fronteriza estratégica de la parroquia Pacayacu.
Constituirá una microempresa asociativa que administre la piladora y el centro de
acopio y procesamiento de las comunidades de la parroquia Pacayacu.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 424.958,36
U.S. $ 206.854,40
U.S. $ 218.103,96
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Lago Agrio / Parroquia: Pacayacu
200 Familias
50%
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Desarrollo agrosustentable y sostenible de la cadena productiva
de maíz en la provincia de Sucumbíos”
Entidad Solicitante: Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos (CISAS).
Entidades Participantes: Gobierno Provincial de Sucumbíos, Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos (CISAS).

El objetivo que se persigue es mejorar
los niveles de producción y productividad del cultivo de maíz, a través del
manejo técnico y el uso de prácticas y
conocimiento agro-sustentable con enfoque empresarial. Para mejorar la producción agrícola se ha trabajado en la implementación de 300 unidades productivas
agropecuarias (UPAs) para familias con
altos niveles de pobreza y marginación.
Los agricultores inmersos en el proyecto
Establecimiento de 300 Ha de Maíz
debieron instalar una parcela de por lo menos 1 Ha, con el apoyo técnico en semilla certificada de maíz híbrido, insumos para
la producción (fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas), así como también el
apoyo con la entrega de bombas de mochila para el mejoramiento del manejo agronómico del cultivo de maíz y el aporte de plástico para marquesinas que va a permitir
mejorar la calidad de la cosecha y poscosecha.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
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•
•
•
•

Capacitación y mejoramiento en temas agro productivos a 300 productores de maíz.
Elaboración de un diagnóstico y perspectiva de mercado de la cadena productiva de maíz en Sucumbíos.
Establecimiento de un centro de acopio, almacenamiento y procesamiento de
granos con una capacidad de 180 TM.
Establecimiento de un centro de procesamiento que brinde el servicio a los productores maiceros del proyecto y la provincia.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 629.524,32
U.S. $ 200.000,00
U.S. $ 429.524,32
Provincia: Sucumbíos / Cantones: Lago Agrio, Putumayo, Cascales
/ Parroquias: Jambelí, General Farfán, El Eno, Dureno, Nueva Loja,
Palma roja, Puerto. El Carmen y Puerto Rodríguez, El Dorado,
Sevilla.
300 familias
30%

“Manejo tecnificado de 300 hectáreas de cacao en la parroquia
Puerto Bolívar”
Entidad Solicitante: Junta Parroquial de Puerto Bolívar.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal del Putumayo, Gobierno Provincial de Sucumbíos.

Este proyecto se ejecuta en la parroquia
de Puerto Bolívar, cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos; donde se asienta
la nacionalidad indígena Siona, ubicada
en la Reserva Faunística Cuyabeno en
los alrededores de las lagunas del mismo
nombre; cuyo objetivo es contribuir al
mejoramiento de los ingresos económicos de las familias a través de un manejo
agroecológico del cultivo de cacao.
Para mejorar los cultivos de cacao se han
Asistencia técnica en fincas
seleccionado 200 agricultores con escasos
recursos económicos, los mismos que están siendo parte de un proceso de capacitación, en la aplicación de tecnologías agroecológicas apropiadas, además cada
beneficiario dispone de una hectárea de cacao, la misma que está sometida a un
proceso de mejoramiento, mediante la asistencia técnica y la aplicación de prácticas agronómicas adecuadas. Para mejorar los ingresos de los agricultores se aplicará
una comercialización asociativa, mediante el fortalecimiento y refacción del centro de
acopio de la Y de Tipishca manejada por la organización de Agricultores CECOPAT.
Para fomentar el ahorro se conformará una caja de ahorro y crédito comunitaria, las misma que funcionará junto al centro de acopio, por lo que contarán con un capital semilla
de arranque, cuyos aportantes, ahorristas o socios serán los beneficiarios del proyecto.
Resultados obtenidos:

200 agricultores capacitados en producción orgánica de cacao.
300 hectáreas cacao mejoradas.
Comercialización asociativa implementada.
Conformación y/o fortalecimiento de las cajas de ahorro y crédito comunitarias.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 543.723,60
U.S. $ 202.998,60
U.S. $ 340.725,00
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Putumayo / Parroquia: Puerto
Bolívar
200 familias
35%

Proyectos en ejecución

•
•
•
•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Apoyo al desarrollo sostenible de las familias campesinas
de las parroquias de Dureno y El Eno”
Entidad Solicitante: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio ( FEPP).
Entidades Participantes: Asociación de productores de café y cacao El Eno, APROCCE (Asociación Artesanal de Productores de Café y Cacao del Eno).

El objetivo del proyecto es “Contribuir
al desarrollo sostenible de las familias
campesinas de Sucumbíos, mejorando
sus ingresos y garantizando su seguridad alimentaria, fortaleciendo un sistema económico solidario y sostenible, y
que auspicie la igualdad, la cohesión y
la integración social y territorial”, que se
conseguirá fortaleciendo el tejido social
local, mejoramiento y diversificación de
la producción agropecuaria y el mejoraCría de cachama
miento de los niveles de comercialización
campesina a través del fortalecimiento del Centro de Negocios Campesinos y de las
entidades financieras locales.
Para ello se cuenta con la participación directa de las organizaciones campesinas, El
Eno y Dureno, mediante el desarrollo de procesos de capacitación para mejorar los
niveles de competitividad territorial. El mejoramiento de la producción campesina
incluye dos acciones grandes: mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos de
cacao nacional fino de aroma, implementados en las fincas, y mejorar, introducir y
ampliar nuevos cultivos, especialmente de ciclo corto y pecuarios.
Resultados obtenidos:

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•

Organizaciones fortalecidas en los sitios donde se implementará el proyecto.
Se mejorarán las fincas integrales de producción agropecuaria.
Funcionará un centro de negocios campesino con carácter empresarial para la
comercialización de productos con énfasis en la comercialización del cacao con
calidad.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 266.397,79
U.S. $ 218.747,50
U.S. $ 47.650,29
Provincia: Sucumbíos / Cantón: Lago Agrio / Parroquias: Dureno
y El Eno.
100 familias
85%

“Optimización del uso del agua de riego para mejorar la producción de
Chacras indígenas, comunidad San José de Angahuana”
Entidad Solicitante: CIMUF.
Entidades Participantes: Cabildo de la Comuna san José de Angahuana, Junta de Regantes
de Angahuana, CIMUF, Gobierno Provincial de Tungurahua.

El proyecto busca incrementar la producción y productividad agropecuaria
de los cultivos de mora, fresa, uvilla,
hortalizas, pastos y animales menores,
mediante la optimización del uso de
agua para riego, mejorando la tecnología agropecuaria y la comercialización
de la producción que se genere en las
chacras indígenas. Se mejorará la infraestructura de riego, incrementando
la capacidad de reservorios, entubando
Adecuación Reservorio 6500 m3 /
las redes principales y secundarias para
Instalación Tubería red principal
optimizar la conducción de agua para riego, así como incorporando nuevas tecnologías de riego a nivel parcelario (aspersión
y/o Goteo. Se beneficiarán 108 familias indígenas de escasos recursos.
Resultados obtenidos:

Costo total

U.S. $ 544.917,25

Monto FIE

U.S. $ 364.058,69

Monto contraparte

U.S. $ 180.858,56

Ubicación

Provincia: Tungurahua / Cantón: Ambato / Parroquia: Angahuana

Socios

92 familias

Porcentaje de ejecución

47,63%

Proyectos en ejecución

• Mejorar y optimizar el uso del agua para el riego en Angahuana. Se espera incorporar por lo menos 70 Ha de  cultivos con el uso optimizado de 8 lts/seg, disponibles
como concesión; con reducción de las pérdidas por infiltración del sistema ; y, mejorando la gestión del sistema de riego, mediante la actualización de las tarifas de
pago.
• Incrementada y mejorada la producción y productividad de los cultivos de mora,
haba y pastos, y se introduce el cultivo de fresa y posiblemente de otros como uvilla, con prácticas agroecológicas de cultivo.
• Mejorar genéticamente la producción del cuy, mediante el adecuamiento de las
instalaciones de manejo.
• Se instalará huertos diversificados nutricionales, medicinales que aporten a la nutrición y salud de las familias.
• Se definirá e implementará formas de generar valor agregado en la producción
(poscosecha, selección, embalaje, presentación, y transporte).
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado :

“Una Minga por el Agro”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial de Tungurahua.
Entidades Participantes: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, Asociación de Juntas Parroquiales de Tungurahua, Gobierno Provincial de Tungurahua.

El proyecto fue formulado para contribuir
a la disminución de la pobreza en las Parroquias Chiquicha, El Rosario, Sigualó
del cantón Pelileo a través del mejoramiento agro productivo con un enfoque
de conservación y manejo de los recursos
naturales.
Se ha trabajado en cada una de las comunidades implementando parcelas
demostrativas apoyadas por las comunidades con el fin de capacitar a las comuRiego por aspersión en parcela
demostrativa en Sigualó.
nidades de los beneficios de un manejo
agroecológico, complementándose con
estrategias de comercialización asociativa y en dar valor agregado a los productos.
Por otra parte se está trabajando en la implementación de riego por aspersión y manejo comunitario del agua. Se está trabajando en las escuelas en educación ambiental, implantación de huertos y manejo de la basura.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•
•
•
•

Se ha incrementado la eficiencia del manejo del agua en al menos 90 UPAS las
parcelas.
Al menos 70 familias de la zona cuentan con unidad de producción, diversificadas
con un enfoque de producción agro ecológicas.
Se ha implementado un fondo rotativo de micro crédito para riego parcelario y
mejoramiento de la producción agropecuaria de U.S. $ 70.000.
Se ha fortalecido estrategias de comercialización y valor agregado en los productos agropecuarios.
Educación ambiental fortalecida en las comunidades de Chiquicha, El Rosario,
García Moreno del cantón Pelileo.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 232.400,00
U.S. $ 200.000,00
U.S. $ 32.400,00
Provincia: Tungurahua / Cantón: Pelileo, Patate / Parroquias: Chiquicha, El Rosario, G. Moreno, Sucre
101 familias
48%

“Desarrollo social y productivo del cantón Tisaleo, Fase II”
Entidad Solicitante: Gobierno Municipal de Tisaleo.
Entidades Participantes: CORCODET (Corporación de Comunidades para el Desarrollo del cantón Tisaleo); MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadearía Acuacultura y Pesca-Tungurahua, Municipio de Tisaleo, Junta Parroquial de Quinchicoto.

El Programa de Desarrollo Social y Ambiental financiado por el FIE se ejecuta
en dos fases: la primera se implementó
desde junio/2007 a octubre de 2008.
Los logros obtenidos en esta fase, justificaron la propuesta de financiamiento
de una segunda etapa, la cual fue aceptada por el FIE en su 3º convocatoria. La
fase II inicia en noviembre/2009 y está
previsto ejecutarse hasta abril/2011. En
esta fase se espera incrementar los inCultivo intensivo de fresas con riego por goteo
gresos económicos agropecuarios de las
1.450 familias hasta U.S. $ 2.050 por medio del mejoramiento de la productividad,
acceso a crédito, riego presurizado (60 upas dispondrán de riego presurizado), generación de valor agregado, comercialización asociativa (el 80% de la oferta de
cuyes se comercializaran asociativamente a través de la planta de faenamiento),
protección y manejo de páramo.
Resultados obtenidos:

•

•

Repoblado áreas de páramos degradados, mejorando las condiciones ambientales para abastecimiento de agua, mediante la reforestación de 40 Ha.
Rentabilidad económica de la producción de cuyes incrementada a través del
mejoramiento genético y comercialización asociativa. Se mejorarán las condiciones de manejo de cuyes, se entregarán pies de cría de razas mejoradas, se construirá y equipará una planta de faenamiento de cuyes con capacidad de procesar
7.000 unidades/mes y se proveerá de asistencia técnica para mejora el manejo a
nivel de productores.
Productividad de mora incrementada a través de la incorporación de riego presurizado y mejoramiento de manejo agronómico. Se espera implementar 40 reservorios de agua y 40 sistemas de riego mejorado (aspersión o goteo), así como
apoyar la siembra de 12 Ha de mora mejorada.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 330.292,00
U.S. $ 219.446,00
U.S. $ 110.846,00
Provincia: Tungurahua / Cantón: Tisaleo / Parroquias: Matriz y
Quinchicoto
1.450 familias
70%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Implementación de la Unidad Tecnológica de Apoyo del calzado
con énfasis en los procesos de diseño, modelaje y prototipado
para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y productores
artesanales de calzado de Tungurahua”
Entidad Solicitante: Gobierno Provincial de Tungurahua.
Entidades Participantes: Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), Asociación Luz del Obrero.

Espacio en el que se instalará el sistema
de diseño y prototipado

El proyecto busca fomentar un crecimiento saludable y sostenido de las PYMES y
productores artesanales que contribuyan
al mejoramiento de los niveles de competitividad de la producción de calzado
en la provincia de Tungurahua, para lo
cual se pretende implementar una unidad de diseño en la cual los artesanos
puedan aprender y obtener prototipos
de óptima calidad.

Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución

110

•

Implementado un centro de diseño de moda, para calzado de las pequeñas y
medianas empresas y productores artesanales.
Se cuenta personal capacitado en diseño, modelaje, prototipado y procesos
de producción de calzado para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y
productores artesanales.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 268.100,00
U.S. $ 200.000,00
U.S. $ 68.100,00
Provincia: Tungurahua / Cantones: Ambato, Píllaro, Patate y Pelileo / Parroquias: Constantino Fernández, Juan Fernandino Vela,
Sucre, Chiquicha, Emilio Terán
120 artesanos
26%

“Desarrollo sociocultural y económico del pueblo Shuar en Zamora Chinchipe”
Entidad Solicitante: Federación Shuar de Zamora Chinchipe.
Entidades Participantes: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Federación Shuar de Zamora
Chinchipe.

El proyecto está direccionado a mejorar las condiciones de vida de 8.550
habitantes pertenecientes a los cantones Nangaritza, Yantzazá, El Pangui,
Yacuambi, Paquisha, Zamora, Centinela
del Cóndor y a las comunidades de Guadalupe, La Paz, Chicaña, Los Encuentros,
Bella Vista, El Guismi, Tundayme, El Pangui, Zumbi y Zurmi, mediante la impleCentro
mentación de granjas integrales para la Separación de tilapia a estanques de engorde
Shuar Napurak.
producción de pollos, peces, cerdos que
mejorarán la dieta familiar, y un vivero forestal que permita apoyar a la reforestación y
protección de fuentes de agua. Además la capacitación administrativa para el manejo
adecuado de las fincas y pequeños negocios, permitirá a los habitantes mejorar sus
ingresos. Asimismo, salvaguardar los territorios ancestrales que permitan a la comunidad Shuar, a través de sus diferentes centro, mantener su identidad.
Resultados obtenidos:

8.000 Ha de tierras ancestrales legalizadas.

•

Siete granjas integrales funcionando y planes de manejo ambientales implementados.

•

Trece comunidades capacitadas en la administración y manejo microempresarial.

•

Fortalecimiento organizativo e implementación de fondos revolventes.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

U.S. $ 601.472,00
U.S. $ 506.272,00
U.S. $ 95.200,00
Provincia: Zamora Chinchipe / Cantones: Nangaritza, Yantzazá,
El Pangui, Yacuambi, Paquisha, Zamora, Centinela del Cóndor
/ Parroquias: Guadalupe, La Paz, Chicaña, Los encuentros, Bella
Vista, El Guismi, Tundayme, El Pangui, Zumbi y Zurmi

Socios
Porcentaje de ejecución

8.550 habitantes
85%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Fortalecimiento de las cadenas de agronegocios para pequeños
productores orgánicos del cantón Nangaritza”
Entidad Solicitante: Municipalidad de Nangaritza.
Entidades Participantes: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca MAGAP Nangaritza, Asociación del valle de Nangaritza, Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.

El proyecto se encaminó a mejorar los
ingresos de 208 beneficiarios, en las
zonas de Guayzimi , Zurmi, y el alto
Nangaritza, lugares en los cuales las
condiciones de vida y transporte de los
productos son muy difíciles encareciendo el mismo y dificultando su venta. Para
mejorar la situación el proyecto aportó
con un sistema de manejo de comercialización con un bote y un camión, mejoramiento e implementación de las instalaciones del centro de acopio en Guayzimi
Parcela de naranjilla variedad INIAP 2009
y contribuyendo con marquesinas y equipos agrícolas a los productores. En la zona se capacitó a los agricultores para mejorar
las técnicas de producción de cacao, café, maíz y su tratamiento poscosecha que
permita tener una buena calidad del producto y por consiguiente un precio justo.
Igualmente se ha iniciado con el apoyo a la producción de naranjilla con una variedad
(INIAP 2009) que no requiere el empleo indiscriminado de químicos que permite al
agricultor no solamente tener una mejor rentabilidad sino que contribuya con el mejoramiento del medio ambiente.
Finalmente se ha trabajado en la asociatividad y capacitación para el manejo de microcréditos que permita sostenibilidad a los proyectos emprendidos por el FIE.
Resultados obtenidos:

Proyectos en ejecución
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•
•
•
•

100 Ha de café en proceso de certificación orgánica.
Incremento del área de cultivo. 60 Ha de café, 30 Ha de cacao, 43,5 Ha de maíz,
25 Ha de plátano, 25 Ha de naranjilla.
Una caja de ahorro y crédito funcionando (no supera el 5% de cartera vencida).
Se dispone de un sistema para el acopio local de la producción y que cuenta con
instrumentos para control de calidad.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación
Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 412.466,00
U.S. $ 216.336,00
U.S. $ 196.130,00
Provincia: Zamora Chinchipe / Cantón: Nangaritza / Parroquias:
Guayzimi, Zurmi
208 personas
78%

“Estrategias agro productivas y Forestales Sustentables
para el cantón el Pangui”
Entidad Solicitante: Municipalidad de El Pangui.
Entidades Participantes: Asociaciones de ganaderos, Asociación de caficultores del Pangui.

El propósito del proyecto es el mejorar
los ingresos de 480 familias en el cantón
el Pangui, apoyando en el fortalecimiento
de emprendimientos al sector ganadero,
porcinocultor y agrícola. En el sector ganadero se trabaja en la capacitación para
un manejo semiestabulado del ganado,
se está trabajando en mejoramiento genético y de pastos lo cual contribuirá en
una mayor y mejor cantidad y calidad de
leche producida. Así también se ha apoMarquesina para secado de café, cacao y maíz en el
yado a la construcción de un centro de
cantón el Pangui.
acopio el mismo que está siendo equipado. En el sector porcinocultor se está apoyando en el mejoramiento de las infraestructuras de manera que los animales se críen técnicamente y los desechos sean tratados
previo su incorporación al ambiente. En lo relacionado con el área agrícola se está
trabajando en cultivos de cacao, café para lo cual los productores han sido apoyados
en la construcción o adecuación de marquesinas que les permita realizar un tratamiento poscosecha adecuado. Al grupo se les ha apoyado con la implementación y
terminación del centro de acopio, así como también con la adquisición de un camión
que permita el transporte adecuado y a tiempo de la cosecha que en la zona está
siendo producida de una manera orgánica.
Resultados obtenidos:

50 Ha de café certificadas, produciendo 6 qq/Ha.
Funcionen 50 pequeñas infraestructuras para el manejo pos cosecha de café.
Promedio de producción lechera será de 9 lts UBA/día.
Operar un centro de acopio para la producción de café.
Un centro de acopio para la recolección de leche.
30 Ha de cacao certificadas produciendo 4qq/Ha.
Tasa de conversión alimento en cerdos será de 3,2:1.
62 infraestructuras construidas para manjeo de porcinos de engorde.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte

U.S. $ 947.360,00
U.S. $ 574.000,00
U.S. $ 373.360,00

Ubicación

Provincia: Zamora Chinchipe / Cantón: El Pangui / Parroquias: El Pangui, Pachicutza, Guismi y Tundayme.
480 familias
43%

Socios
Porcentaje de ejecución

Proyectos en ejecución

•
•
•
•
•
•
•
•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Desarrollo integral de la Nacionalidad Awá”
Entidad Solicitante: Federación de Centros AWA del Ecuador.
Entidades Participantes: Federación de Centros AWA del Ecuador-Ministerio de Salud PúblicaComunidades AWA.

Los niveles de necesidades básicas insatisfechas en las comunidades Awá son entre
los más altos del país (92%), además los problemas de comunicación y acceso al
territorio convierten la situación aún más difícil por la ausencia casi absoluta de los
servicios sociales básicos.
Por las características geográficas del territorio Awá, la movilidad es una de las grandes limitantes en la comunicación, el transporte y el comercio. En tiempo de invierno
impiden el tránsito a los centros poblados afectando principalmente a los estudiantes
el acceso a la escuela, y la comunidad en general tiene dificultades de transporte
entre comunidades, con las cabeceras parroquiales y el desarrollo de actividades de
comercio interno y externo. Por eso se construirán dos (2) puentes en las quebradas
“La Guadua y la Negra” entre las comunidades de Guana y Guare, en la provincia
del Carchi y uno sobre el Río Palabí en la comunidad de Balsareño. De esta manera
se podrá facilitar el transporte, la comunicación y el comercio entre las comunidades,
considerando que especialmente en invierno es imposible cruzar los ríos.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•

Mejorar la atención médica, mediante la construcción de 5 puestos de salud, el
equipamiento de 13 (incluidos los cinco nuevos), la capacitación de los promotores y comunidades y el reconocimiento legal de 8 puestos por el MSP.
Mejorar el transporte interno de 5 comunidades del territorio Awá, mediante la
construcción de tres puentes de herradura.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 283.367,20
U.S. $ 221.424,00
U.S. $ 61.943,20
Provincias: Carchi, Imbabura, Esmeraldas / Cantones: San Lorenzo, Ibarra, Tulcán, Urcuquí / Parroquias: Ricaurte, Alto Tambo,
Lita, Buenos Aires, Chical, Tobar Donoso, Jijón y Camaño
2.055 personas
10%

“Producción e industrialización de la tuna para mejoramiento
de la población Afro-Choteña”
Entidad Solicitante: Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi
– Feconic.
Entidad Participante: Gobierno Provincial De Imbabura- Gpi.

El objetivo del proyecto es “Mejorar
los ingresos familiares de los pequeños productores de nopal del territorio
ancestral de Chota – Mira a través del
fortalecimiento de su posicionamiento
competitivo en la cadena de valor de
derivados de nopal”.
El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de 45 familias con la intensiTuna, variedad amarilla
ficación de los sistemas productivos que
incorpora zonas de secano del territorio ancestral afro ecuatoriano de Chota – Mira,
no aptas para otros cultivos, a través de la tecnificación del manejo de la tuna para la
comercialización asociativa de su fruta fresca. Ampliación de la cobertura del sistema
de ahorro y crédito comunitario manejado por una entidad financiera local, además
del mejoramiento de un centro de acopio y comercialización de tuna.
Resultados obtenidos:

•
•
•

Intensificación de sistemas de producción del cultivo de tuna y apoyo para la
implementación de Sistemas de Riego.
Ampliación de cobertura del sistema de ahorro y crédito comunitario.
Cosecha, poscosecha y comercialización asociativa de fruta fresca de tuna.
Fortalecimiento organizativo de los productores de tuna consolidados alrededor
de las organizaciones involucradas en el proyecto.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 301.150,08
U.S. $ 196.529,55
U.S. $ 104.620,53
Provincia: Imbabura y Carchi / Cantones: Pimampiro, Ibarra, Mira
y Bolívar / Parroquias: Pimampiro, Salinas , Ambuqui, San Vicente
de Pusir, San Rafael, Mira y Concepción
45 familias
15%

Proyectos en ejecución

•
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Al finalizar el proyecto se habrá logrado:

“Mejoramiento de la producción de carne bovina en las pequeñas fincas
ganaderas del valle del Toachi”
Entidad solicitante: Fundación Otonga.
Entidades Participantes: Gobierno Municipal de Sigchos; Junta Parroquial de Las Pampas.

El objetivo del proyecto es contribuir a
la disminución de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones rurales localizadas en el
valle del Toachi de 120 familias campesinas.
Se implementará un programa integral
de fortalecimiento socio organizativo y
de asistencia técnica y capacitación en
el manejo técnico agro- pecuario mejorando la sanidad y nutrición animal,
Encierro de toretes para aplicar desparasitantes
sistemas de explotación semi-intensivos,
mejoramiento de pastos y pasturas de corte, producción de abonos orgánicos, mediante un programa silvopastoril y de producción de plantas en viveros escolares, recuperando suelos y áreas degradadas por sobre explotación y pastoreo y bajar la
presión a los últimos remanentes de bosque nublado (Bosque Integral Otonga) productor y abastecedor de agua a los recintos de la cuenca media y baja del río Toachi.
El proyecto aportará un fondo de microcréditos a pequeños productores ganaderos,
para implementar mejoras en sus sistemas de producción.
Resultados obtenidos:
Al finalizar el proyecto se habrá logrado:
•

Proyectos en ejecución
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•

•

Ocho comunidades organizadas y con amplia participación en las actividades
productivas sustentables.
Implementado un programa integral de capacitación, asistencia técnica y financiera para mejorar técnicas y prácticas pecuarias, permitiendo de esta manera
incrementar el volumen y la calidad de los productos tradicionales, aumentar los
réditos económicos y apoyar la conservación de los recursos naturales.
Apoyo al mejoramiento de la Plaza de Ganado en la parroquia Las Pampas del
cantón Sigchos.

Costo total
Monto FIE
Monto contraparte
Ubicación

Socios
Porcentaje de ejecución

U.S. $ 238.813,42
U.S. $ 211.455,02
U.S. $ 27.224,00
Provincias : Cotopaxi y Sto. Domingo de los Tsáchilas / Cantones:
Sigchos y Sto. Domingo de los Tsáchilas / Parroquias: Sigchos,
Alluriquín, Las Pampas y Palo Quemado
120 familias
55%
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