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I. ANTECEDENTES
La Corporación Fondo Ágil – COFA como entidad sin fines de lucro procura allegar de
recursos de a pequeñas iniciativas de desarrollo sustentadas por grupos o comunidades
no elegibles según los criterios de entidades de cooperación de mayores dimensiones. En
sus intenciones centrales se específica el apoyo a iniciativas innovadoras que devengan
en mejoras en las condiciones de vida de grupos y organizaciones dentro del Ecuador, así
como fortalecer capacidades de acción colectiva que permitan empoderar a los sectores
excluidos.
A través de los estudios sectoriales que tienen como intención sistematizar y evaluar,
COFA realiza evaluaciones de los proyectos financiados de manera periódica con la
intención de constatar el cumplimiento de los objetivos del Fondo y los propuestos por las
organizaciones, así como identificar lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos
que permitan una mejora en los mecanismos de selección, apoyo y seguimiento a los
mismos.
El Estudio Sectorial que se presenta a continuación responde a la inquietud del directorio
por agregar un enfoque de rentabilidad social en la selección de propuestas, asignación
de recursos y apoyo a proyectos. Este factor social se presenta como complemento al
tema rentabilidad económica, de tal forma que se pueda determinar la sostenibilidad de
los emprendimientos productivos, la eficiencia en la aplicación de los recursos, y las
externalidades o impactos positivos generados por los mismos en otros ámbitos además
del económico. Con esta finalidad se tomó una muestra de proyectos “cerrados1” y “en
ejecución2”, así como algunos proyectos “negados3”. Con esto se pretende responder al
objetivo del presente estudio sectorial: “realizar una evaluación integral de una muestra de
proyectos productivos apoyados por el Fondo Ágil para determinar además de la
eficiencia económica en términos de rentabilidad, la existencia de rentabilidad social
tangible o intangible”.
II. METODOLOGÍA
A partir de los Términos de Referencia se ha realizado un análisis con base en un método
analítico y deductivo aplicado en una muestra de 10 proyectos seleccionados por la
Secretaría Técnica del Fondo Ágil, con apoyo de la entidad consultora. Se eligieron 10
proyectos en términos de contar con una muestra significativa por representatividad
geográfica, variedad de propuestas productivas para visibilizar la diversidad de
expresiones que apoya COFA, que tuviera una noción de integralidad en términos de
proyectos “en ejecución”, “cerrados”, y “negados”, y ajustado a las posibilidades de
recursos con los que se contaban para la realización de este ejercicio de evaluación. En
este caso se ha hecho un muestro razonado, es decir, una selección intencionada de
1

Al momento de la evaluación ya han concluido y han presentado sus informes de terminación.

2

Al momento de la evaluación los proyectos aún estaban en curso y se podía evidenciar la aplicación de recursos y sus externalidades.

3

Proyectos que fueron rechazados por el directorio, sobre los cuales se analizó el acta y comentarios en la misma, así como se realizó la
visita correspondiente para confirmar las resoluciones del directorio en una visita a las personas involucradas.
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experiencias de referencia que den cuenta de los objetivos centrales de COFA, las
inquietudes del directorio sobre rentabilidad social para este estudio, y que reflejen la
multiplicidad de realidades referenciadas en el objetivo de la presente evaluación.
Con la muestra seleccionada se ha buscado contar con una diversidad de expresiones
organizativas, identitarias, productivas, de ciclo de proyecto4, y geográficas, para lo cual
se han elegido 3 proyectos en ejecución, 5 cerrados (concluidos), y 2 negados. En la tabla
No. 1 se presenta el listado de los proyectos, incluyendo su título, localización, y el estado
del proyecto, donde es posible observar la diversidad geográfica de la muestra en función
de las tres regiones del Ecuador (costa, sierra y oriente).
Para la evaluación y análisis de los proyectos se procedió a la revisión de fuentes
secundarias (documentos de COFA, actas del directorio, proyectos presentados,
informes, y otras pertinentes), así como entrevistas personales a responsables de cada
uno de los proyectos siguiendo, y entrevistas grupales con otros integrantes de los
proyectos y destinatarios, siguiendo una mecánica de entrevista semi-estructurada5 en
función de los lineamientos y guías de la ficha de evaluación e indicadores que fue
elaborada por las instancias contratante y OCE.
El aporte innovador de esta evaluación consiste en su profundización en factores de
referencia no económicos como fundamentales para analizar las experiencias apoyadas
por COFA, las cuales sirvan como base para construir nuevos indicadores que
complementen lo estipulado por los objetivos del Fondo Ágil. Estos indicadores han sido
planteados por el directorio y la secretaría técnica, y a continuación se presentan de
manera referencial, para luego profundizarse en el análisis de cada proyecto evaluado, y
en los resultados finales del estudio.
CAPITAL SOCIAL O RENTABILIDAD SOCIAL
Asumimos "capital social" como medio único y particular para interpretar y reconocer
fenómenos sociales irreductibles a miradas cuantitativas. Da cuenta de los factores que
sustentan las redes de las personas y/o grupos, y la posibilidad de la solidaridad
expresada por la pertenencia a un colectivo desde sus particularidades y búsquedas
específicas. Las redes y vínculos se construyen socialmente, se alimentan, incrementan,
se utilizan según ciertos fines; generan dinámicas de reciprocidad e intercambio (Bourdieu
1980).
ENFOQUE DE GÉNERO
Expresamos este factor para evidenciar las diferencias entre los géneros como
construcción social y resultado de los arreglos internos y externos de las unidades
domésticas, proyectos y comunidades evaluados.

4

Nos referimos a ciclo de proyecto aludiendo a la etapa en la que se encuentra el mismo, sea en ejecución, cerrado (concluido), o
incluso negado, de tal forma que se tenga una referencia más amplia de las multiplicidad de expresiones de los emprendimientos, y así
tener mayores elementos para hacer la presente evaluación.
5
Se anexa la guía de entrevista grupal.
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ENFOQUE DE ATENCIÓN A JÓVENES
Este importante factor se refiere en primera instancia a la presencia, o no, de jóvenes en
los proyectos presentados en virtud de su interés, ser familiares de los dirigentes, o de
manera indirecta. En segundo lugar se refiere a la participación de las nuevas
generaciones en estos procesos para gestar nuevas visiones de equidad, colaboración y
compromiso con la propia identidad de parte de los jóvenes.

TABLA 1. Proyectos evaluados (por ubicación geográfica)
PROYECTO
Asociación de Mujeres Artesanas
“Estero Porteño”
Fundación “José Joaquín Cañarte
Reyes”
Asociación “Pujalyacu”

PROVINCIA
El Oro

CANTÓN
Machala

PARROQUIA
Puerto Bolívar

REGIÓN
Costa

Manabí

Jipijapa

Jipijapa

Costa

Pastaza

Pastaza

Veracruz

Oriente

“Comité de Seguridad Alimentaria de
Licto”
“Comunidad Pungal El Quinche”

Chimborazo

Riobamba

Licto

Sierra

Chimborazo

Guano

Guano

Sierra

“Comité Pro mejoras El Manantial”
“Asociación de Mujeres trabajadoras
por el progreso de Zámbiza”
Organización de Mujeres Indígenas y
Campesinas del Norte de Cotopaxi
“Sembrando Esperanza”
“Grupo Artesanal Esperanza Negra
GAEN”
“Fundación Sembrando”

Pichincha
Pichincha

Pedro Moncayo
Quito

Malchinguí
Zámbiza

Sierra
Sierra

Cotopaxi

Latacunga

Toacaso

Sierra

Carchi

Mira

Mira

Sierra

Imbabura

Otavalo

Miguel Egas

Sierra

III. INFORME DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR PROYECTO
(EJECUCIÓN Y CERRADOS)
En esta sección del documento haremos un análisis particular de cada uno de los
proyectos en ejecución y cerrados (concluidos), de tal forma que podamos dar cuenta de
los indicadores planteados por los Términos de Referencia en su primero y segundo
objetivos. Este análisis enfatiza los elementos de rentabilidad económica, y sobre todo
recuperando los beneficios no económicos generados por los proyectos en términos de
capital o beneficio social, así como integrando los ejes transversales de “Género” y
participación de “Jóvenes” solicitados por la entidad contratante para ser integrados en la
presente evaluación. Al final de esta sección presentaremos unas tablas resumen de los
resultados generales según los indicadores para facilitar su análisis y comparación.
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TABLA 2. Información General de los Proyectos (Cerrados y En Ejecución)
PROYECTO/
INDICADOR

Estado
del
proyecto

Asociación
de Mujeres
Artesanas
“Estero
Porteño”

En
Ejecución

Asociación
“Pujalyacu”

Recursos
Monto
aportados
Fecha de Fecha de Beneficiarios Beneficiarios aprobado
por la
Inicio
Cierre
Directos
Indirectos por COFA comunidad

06-may08

06-may09
Cerrando
(Prórroga)

15 Familias

900 Aprox.

En
Ejecución

15-oct-08

15-oct-09

16 Familias

700 Aprox.

“Grupo
Artesanal
Esperanza
Negra
GAEN”

En
Ejecución

10-dic-08
10-dic-07 (Prórroga)

15 Familias

550 Aprox.

Fundación
“José
Joaquín
Cañarte
Reyes

Cerrado

09-jul-08

09-jul-09

15 Familias

30 Aprox.

“Comité de
Seguridad
Alimentaria
de Licto”

Cerrado

27-ene-09

27-jul-09

105 Familias

400 Aprox.

Cerrado

11-nov-04 11-nov-05

21 Familias

100 Aprox.

“Comunidad
Pungal El
Quinche”
“Asociación
de Mujeres
trabajadoras
por el
progreso de
Zámbiza”

“Fundación
Sembrando”

Observaciones
Los Beneficiarios
indirectos corresponden
a miembros de la
familia, colaboradores
de proyectos, clientes y
$9.750,70 $4.260,00
comunidad.
Los Beneficiarios
indirectos corresponden
a clientes consumidores
$9.920,00 $6.320,00
y colaboradores.
Los Beneficiarios
indirectos corresponden
a clientes y sus
familias. Este proyecto
comenzó meses
$9.983,00 $17.201,00 después de lo previsto.
Los Beneficiarios
indirectos corresponden
a otras familias
encadenadas a venta de
producto, y al grupo de
$10.000,0
jóvenes con
0
$18.171.00
discapacidad.
Los Beneficiarios
indirectos corresponden
a las propias familias
nucleares. Este proyectó
recibió además
$2.537,49 de otras
$9.850,00 $3.375.00
instancias.
Los Beneficiarios
indirectos corresponden
$10.000,0
a familias vecinas que
0
$17.199,25
se han articulado.

Cerrado

17-jul-07

17-jul-08

15 Familias

50 Familias

$9.583,00

$3.260,00

Cerrado

24-abr-07

24-oct-07

80 Familias

N/D

$7.300,00

$6.750,00

Los Beneficiarios
indirectos corresponden
a clientes y sus familias
que adquieren el
balanceado.
No se puede calcular el
no. de beneficiarios
indirectos pues una
parte del proyecto no
logró funcionar.
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TABLA 3. Indicadores sociales de la organización
Miembros de
PROYECTO/
la
INDICADOR Organización
Asociación
de Mujeres
Artesanas
“Estero
Porteño”
17
Asociación
“Pujalyacu”
“Grupo
Artesanal
Esperanza
Negra
GAEN”
Fundación
“José
Joaquín
Cañarte
Reyes
“Comité de
Seguridad
Alimentaria
de Licto”
“Comunidad
Pungal El
Quinche”
“Asociación
de Mujeres
trabajadoras
por el
progreso de
Zámbiza”
“Fundación
Sembrando”

Mujeres

Familia
Mujeres Periodicidad integrada a
en el
de
la
Hombres Directorio reuniones Organización

17

0

Todas

Quincenal o
Mensual

No

17

7

10

2

Quincenal o
Mensual

Sí. Familia
Ampliada

11

7

4

No
Disponible

Mensual

Sí. Familia
Ampliada

6

4

2

2

Semanal

Sí. Familia
Nuclear

15

10

5

3

Mensual

No

2

Mensual

No

4

Mensual

Sí. Familia
Ampliada

2

Indefinido

No

21 Familias

15

80

No aplica No aplica

15

0

No
No
disponible disponible
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

PROYECTO 1
PROYECTO
Asociación de
Mujeres Artesanas
“Estero Porteño”
CONTEXTO

PROVINCIA
El Oro

CANTÓN
Machala

PARROQUIA
Puerto
Bolívar

REGIÓN
Costa

ESTADO
En
Ejecución

ASISTENTES6
1 Coordinadora
8 Beneficiarias

Puerto Bolívar es una parroquia eminentemente vinculada a la actividad pesquera y a la
acuacultura con una fuerte competencia dentro de la misma, con poblaciones vecinas, e
incluso con extranjeros en algunos casos. Según referencias de observación y entrevistas
es una actividad que significa el sustento principal para la mayoría de los pobladores y en
épocas difíciles el trabajo vinculado a esta actividad es escaso y competido. Parroquia con
migración interna hacia Guayaquil y plantaciones de banano cercanas, y poca emigración
hacia otros países. La situación de las familias en general es compleja en el ámbito
económico por la falta de una fuente de trabajo estable para los varones cabeza de familia,
y lo esporádico y marginal de las actividades económicas de las mujeres. La actividad
pesquera da para el sustento alimenticio mínimo de los hogares.

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecimiento de cadena
artesanal de producción,
procesamiento y
comercialización de
mariscos frescos y
congelados

Si bien es un proyecto en ejecución los resultados con respecto a su objetivo
central son evidentes. Es constatable la existencia de una cadena productiva a
nivel artesanal y con potencial para alcanzar otros niveles. Las 15 mujeres
socias participan activamente en el proyecto, y una de las potencialidades
preponderantes con respecto al objetivo es que tienen una distribución de
acciones dentro de la cadena que hace que todas ellas (y sus familias) tengan
una presencia y responsabilidad importante en sus respectivos
emprendimientos. Este proyecto es una red de micro-emprendimientos
articulados a un proyecto referencial.

INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

Han realizado adaptaciones en la aplicación de los recursos en función de las
necesidades del proyecto con una pertinencia notable en función de su objetivo general
y específicos. Si bien han solicitado cambios en los rubros y han asignado apoyos
directos a las beneficiarias, esto ha contribuido al establecimiento de un fuerte
encadenamiento productivo y al cumplimiento de sus objetivos de generación de
mercados, establecimiento y mejora de puntos de venta, procesamiento de producto,
capacitación de beneficiarias, y creación de una Caja de ahorro y crédito con
funcionamiento correcto y buen rendimiento.

INDICADORES:
RENTABILIDAD

Este punto ha tenido resultados satisfactorios, sobre todo en función de los propios
indicadores planteados, donde los ingresos esperados para las 15 socias han
alcanzado, e incluso superado (según la temporada), lo planteado de $ 218,32 USD
mensuales.
Otro factor notable es la dinámica que se le ha inyectado a la Caja de Ahorro, logrando
que las socias tengan capacidad de aportar puntualmente a ésta, así como beneficiarse
directamente de este proceso.

6

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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Los costos se están cubriendo adecuadamente, aunque el nivel de cobertura y utilidad
depende de cada uno de los micro-proyectos que componen la cadena, y donde
algunos requieren mayor tiempo para estabilizarse según su mercado específico.
Lo más significativo en este indicador es la evolución de las ventas que ha logrado
superar los estipulado en un inicio, ya que en la comercialización de productos
procesados congelados en los puntos de venta directa, la venta de producto fresco, la
creación de un producto con valor agregado (mixto de mariscos) y los restaurantes de
las socias, han logrado los ingresos previstos, y han generado un mercado específico
que está fuertemente sustentado en calidad y elementos de confianza que se tocarán
posteriormente.
INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

Un factor fundamental es que este proyecto nació con una intención explícita para la
generación de encadenamientos productivos como parte de la misma propuesta.
La visión de la coordinadora del proyecto, y la confianza, paciencia, y capacidad de
las socias permitió establecer una propuesta integrada desde el inicio, de tal forma
que el punto de procesamiento y venta (local de la organización) es el espacio
central de encuentro y dinamización de las actividades productivas de una cadena
que cuenta con pesca del producto, procesamiento del pescado y marisco,
congelado, empaquetado, venta directa en menor o mayor escala, y punto de venta
en pequeños restaurantes. Cada socia eligió según intereses, capacidades y
posibilidades su papel dentro de la cadena, y esto se trabajó en la asociación para
que fuera pertinente al proyecto.
Cada eslabón de la cadena ha logrado establecer compradores estables que pagan
puntualmente; en conjunto tienen proveedores permanentes que ofrecen precios
preferenciales, y han involucrado fuertemente a las familias en estos procesos.
La visión de calidad, limpieza y honradez sobresalen, y son factores determinantes
del éxito del mismo.

INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Es una organización de mujeres con 17 miembros participando actualmente como
socias activas, además de sus respectivas familias que están fuertemente
vinculadas a los emprendimientos.
La organización ha nacido como respuesta a las situaciones económicas y sociales
negativas en la comunidad que han generado un fuerte desempleo en los varones
jefes de hogar, así como del deseo de un grupo de mujeres por tener espacios
propios de crecimiento, generación de recursos para sus hogares, y para animar una
mayor articulación de la comunidad.
La Asociación es consecuencia de las búsquedas de su líder por generar espacios
de participación que permitieran tener una respuesta ante situaciones negativas
diversas en la comunidad.
La comunidad tiene una simpatía especial por este proyecto, y se muestran
dispuestos a apoyarlas.

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
Los compradores se han convertido en clientes estables y han ido solicitando que
el proyecto responda a nuevas necesidades de la comunidad en cuanto a
productos alimenticios (pescado y mariscos).
Con la ganancia adicional a la esperada se ha mejorado la infraestructura,
presentación y se ha hecho promoción de los distintos micro-emprendimientos que
integran el proyecto.
La mejora de ingresos ha permitido mejorar la alimentación para los integrantes de
7

las familias de las socias, tener un mayor presupuesto para fortalecer la educación
de la familia, y un mejor acceso a servicios de salud.
La familia participa en el proyecto, y dado que los micro-emprendimientos están en
los propios hogares no se han descuidado las labores del hogar, ni la atención a
sus esposos que para ellas son importantes.
Son la primera organización de mujeres de la comunidad, y posiblemente la única
con estas características y proyectos en la región.
Negativas:
Han aumentado los robos al ver que la situación ha mejorado para estas familias.
En algunas familias se han suscitado conflictos intrafamiliares con los esposos.
INDICADORES:
CAPITAL SOCIAL

FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

A partir de la creación de la Asociación, y de la realización de este proyecto, se han
generado redes de ayuda mutua mucho más eficientes y constantes entre las
socias de la organización.
La mayoría de las socias expresan que en un inicio tenían miedo de emprender un
proyecto, pero que con el liderazgo de la coordinadora y el empuje de las
compañeras tomaron valor para lograr los objetivos que ahora están viendo
realizados en sus respectivos emprendimientos.
Con el perfil de la organización se ha logrado superar muchas situaciones de
rivalidad en la comunidad, e incluso hacia fuera de la misma, gestándose nuevas
redes de confianza y colaboración alrededor de la venta de productos, oferta de
insumos, precios preferenciales, y otros beneficios con el resto de la comunidad
(incluidos los medianos y grandes distribuidores que tienen gran estima por este
proyecto).
Las participantes en la entrevista refieren la organización y al proyecto como una
verdadera familia.
Antes muchas de las personas no se saludaban ni siquiera por la competencia; hoy
se ha generado una dinámica de atención al cliente desde la cual se articulan para
responder a mayores pedidos, o refieren a los compradores a los sitios que tienen
productos que ellos no, o que se han agotado (reciprocidad).
Muchas organizaciones de la parroquia y del cantón han pedido apoyo a este
grupo para que les asesoren en la estructuración de otras agrupaciones y
proyectos.
Ellas expresan que los valores que se han fortalecido como organización con este
proyecto son: Unión, Paciencia, Amistad, Solidaridad, Diálogo, y Ser Familia.
A partir de este proyecto se han generado nuevas iniciativas como la venta de
hieleras para pescadores, otros productores o compradores en general; se tiene un
proyecto en mente para comprar e implementar un kiosko rodante para vender
comida; compra de nuevas embarcaciones; y otros.
Las socias reconocen la necesidad de los proyectos económicos, pero expresan
que el dinero no es lo más importante, sino la gran cantidad de otros beneficios no
cuantificables ya referidos.
El total de las beneficiarias y coordinadores de cada uno de los microemprendimientos son mujeres.
La mayoría de las mujeres expresan que se veían a sí mismas como personas que no
valían y que sólo servían para cuidar a los hijos; hoy muchas de ellas llevan el
sustento más importante a sus hogares, y han logrado involucrar a sus esposos y
familia en esta actividad productiva.
8

Actualmente las relaciones de Género en el hogar han cambiado para muchas de las
socias y han involucrado a sus esposos como colaboradores bajo su coordinación en
este proyecto.
Muchas que antes no salían a la calle por los prejuicios de la comunidad y los celos
de los esposos, hoy salen a realizar sus labores relacionadas con el proyecto, asisten
a sus reuniones, y muchas de ellas refieren que la relación de pareja ha mejorado
sustancialmente y que experimentan una confianza que nunca antes vivieron de
parte de sus cónyuges.
Para muchos varones se ha logrado comprender que ante la falta de empleo para
ellos, las mujeres pueden realizar actividades remuneradas para el hogar.
Las redes de control familiar (suegra y cuñadas) en función del varón han cambiado y
se ha logrado en algunos casos involucrar a las familiares del esposo que ahora
comprenden la importancia de participar en estos proyectos, y son ahora socias que
se acompañan, y no policías que vigilan.
Para algunas mujeres se dejó atrás la vergüenza de relacionarse con otras personas,
se ha adquirido una visión de atención al cliente, y se han mejorado las amistades con
la comunidad.
Todas las asistentes expresan que se sienten escuchadas como mujeres en este
espacio, que saben que su opinión vale, y valoran el impulso que les han dado para
asumir riesgos, retos y compromisos.
Hay casos en que el rol de la mujer como proveedora ha generado situaciones de
violencia intra-familiar.
FACTOR
TRANSVERSAL:
JÓVENES

Varias de las socias son jóvenes (menores de 25 años).
Hay dos mujeres solteras que tienen un papel importante en la organización. Una de
ellas es la secretaria de la organización y del proyecto, y es quien que lleva toda la
contabilidad.
Muchas de las hijas jóvenes han encontrado un espacio laboral y una alternativa para
permanecer en sus comunidades por el trabajo que realizan de venta, preparación,
atención al cliente, y otros.
A partir del proyecto, jóvenes varones se interesaron por el modelo organizativo y
pidieron apoyo para integrar grupos de reggaetón y rap; con esto se han alejado de
conductas de riesgo.

Factores de Éxito
Encadenamiento productivo, Red de microemprendimientos articulados, asociatividad hacia
dentro de la organización y con la comunidad,
liderazgo con orientación hacia el empoderamiento
de sus pares, unidades domésticas integradas,
mercado existente o creado por propuestas
innovadoras, relaciones de confianza con clientes y
proveedores, e impacto positivo en la comunidad.

Factores de Riesgo
¿Caída del proyecto si la líder se retira?,
limitaciones para responder a un mercado más
amplio y más competido, limitación para integrar
a otras mujeres al proyecto, disparidad en el éxito
de los micro-emprendimientos del proyecto,
disparidad en los costos operativos de los microemprendimientos
del
proyecto,
y
alta
competencia en este nicho de mercado.
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PROYECTO 2
PROYECTO
Asociación
“Pujalyacu”
CONTEXTO

CANTÓN
Pastaza

PARROQUIA
Veracruz

REGIÓN
Oriente

ESTADO
En
Ejecución

ASISTENTES7
1 Coordinador
6 Beneficiarios

La parroquia de Veracruz está fuertemente vinculada a actividades agrícolas y pecuarias,
las cuales tienen su mercado o vía de comercialización a través de la ciudad del Puyo por
su situación estratégica y accesibilidad a otros mercados. El mercado de los días domingo
en el Puyo es el espacio de comercialización con el que cuentan la mayoría de los
productores de regiones rurales aledañas; es un mercado muy competido y muy limitado
por ser sólo una vez por semana. El tema de la producción de tilapia ha permitido el
desarrollo de una diversidad de procesos productivos en la región, a su vez que ha
generado una fuerte competencia.

OBJETIVO GENERAL:
Creación de un punto de
venta de tilapia viva en la
ciudad del Puyo
INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

Se ha cumplido satisfactoriamente con este objetivo. Es evidente el resultado de
la inversión realizada con el apoyo de COFA para establecer un punto de venta
con adecuadas instalaciones y atractivas características para vender el
producto. Es un proyecto único en la región, por lo que la aceptación es
palpable y hace muy viable el mismo.

Este ha sido un proyecto muy bien trazado en sus objetivos por lo que los rubros para la
utilización del recurso del COFA están claramente evidenciados en la renta del local,
adecuación del mismo, así como de todo el equipamiento que ha sido necesario para
tener en pleno funcionamiento este punto de venta de tilapia viva en el Puyo. Los
registros contables están al día y se han utilizado los recursos en total congruencia con
el proyecto presentado.

INDICADORES:
RENTABILIDAD

INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

7

PROVINCIA
Pastaza

Es un proyecto muy bien trazado y con una buena visión de negocio, así como con un
análisis de mercado, el cual si bien no ha sido formal desde la propuesta técnica, sí ha
sido realizado a partir de la experiencia de los coordinadores y una buena visión
empresarial. A partir de que se dejó el mercado de los domingos y se hizo una fuerte
promoción del punto de venta se comenzó a tener una venta estable del producto que
ha logrado cubrir los costos de producción, y tener una utilidad de aproximadamente
USD 120,00 semanales para la asociación. Antes vendían máximo 6 quintales de
tilapia en el mercado dominical, y ahora se venden 13 quintales por semana, gracias a
la venta diaria que se realiza en el local.
El ECORAE ha sido aliado estratégico desde muchos años atrás; gracias a ese
apoyo técnico y de infraestructura lograron implementar las piscinas de tilapia y el
acceso al agua en la comunidad de Veracruz, con lo cual ahora tienen el producto
en calidad y cantidad para este proyecto.
Este punto de venta ahora cuenta con compradores estables del Puyo y
comunidades aledañas que pueden comprar la tilapia todos los días. Los viejos
compradores del mercado del domingo, y empresarios que tienen restaurantes y/o
cabañas compran de manera regular el producto.
Tienen proveedores estables que les dan precio especial por volumen en la compra
de balanceado para la tilapia, así como alevines (huevo de tilapia) de un laboratorio
de Guayaquil que entrega directamente; esto se ha logrado pues han podido

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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programar su demanda.
Con este proyecto han generado empleo para transportistas que les ayudan todos
los días a llevar el producto al punto de venta, pescadores-cosechadores, los que
ayudan con el almacenaje, y una persona que atiende todos los días en el punto de
venta.
INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Esta es una organización con más de 5 años de experiencia en el tema, y está
constituida en función de una Unidad Familiar Ampliada. Son alrededor de 17
integrantes de la asociación (8 unidades domésticas), todos ellos miembros de la
familia, quienes han seguido el trabajo de los abuelos. No se tienen salarios para los
miembros de la asociación; se reinvierte la mayor parte de las ganancias.

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
Han logrado satisfacer una necesidad sentida de los clientes quienes deseaban tener
acceso al producto fresco, con accesibilidad todos los días de la semana, y sobre
todo el valor adicional que significa poder elegir el producto cuando está vivo y se le
puede ver, así como la posibilidad de pedir que se le procese o entregue según sus
necesidades específicas.
Actualmente tienen una cobertura aproximada de hasta un 8% de la población del
Puyo con su producto.
Lo innovador del proyecto ha atraído a compradores de Latacunga, Quito, Ambato y
otros sitios.
Actualmente les piden que amplíen su oferta de productos integrando tilapia negra,
carpa y trucha.
Hay un incremento económico para los socios, con lo que han mejorado sus hogares,
se ha invertido más en la educación, y han mejorado la alimentación consumiendo su
propio producto saludable y nutritivo.
Negativas:
La tilapia proviene de semilla de laboratorio tratada que no se puede reproducir, y es
una especie africana inducida ajena a las especies nativas. Es un peligro ante el cual
se pone mucha atención.
La demanda y la carga de trabajo han generado cansancio y estrés para algunos de
los miembros de la asociación, ya que ahora se vende todos los días y ha
incrementado el volumen de venta.
Algunos integrantes de la familia que no se integraron al inicio por desconfianza
ahora se sienten excluidos y esto ha generado dificultades.

INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

Los miembros de la unidad familiar ampliada expresan y observan un mejoramiento en la
autoestima de los integrantes de la misma, ya que ven que ahora tienen un proyecto y
un propósito personal y familiar que les permite desarrollarse como personas, tener una
actividad constante que asumen como propia, y sobre todo se han fortalecido los lazos
familiares de los que están participando en el proyecto.
Se han generado dinámicas productivas y de redes que han generado posibilidad de
empleo para varias personas de la comunidad, así como se da un apoyo en cuanto a
nutrición de la comunidad al venderles el producto a un precio accesible y puedan
alimentarse mejor.
Hay un ánimo muy grande con respecto al proyecto y se comparte una visión de crecer
como negocio.
Gracias a este proyecto empieza a mejorar el nivel académico de los miembros de la
familia; unos continúan sus estudios y otros se capacitan para el negocio.
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FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

En realidad este proyecto tiene una conformación muy vertical y el coordinador
(varón) concentra la mayor parte de las decisiones estratégicas y operativas.
Las mujeres colaboran en este proyecto de manera subordinada y con poco espacio
para tomar decisiones o expresar sus opiniones más allá de decisiones operativas
urgentes.
La lógica patriarcal del proyecto proviene de la estructura familiar donde el abuelo ha
sido el jefe de familia, y ahora es el hijo mayor el que toma las riendas.

FACTOR TRANSVERSAL:
JÓVENES

No se percibe una presencia explícita de jóvenes dentro del proyecto.

Factores de Éxito
Visión de negocio clara y desarrollada, visión de
mercado muy precisa para atender una necesidad
existente, poca dispersión hacia otras actividades,
encadenamiento (cultivo de tilapia y venta directa),
clientes y proveedores estables, y generación de
empleo para algunos miembros de la familia y
comunidad.

PROYECTO 3
PROYECTO
“Grupo Artesanal
Esperanza Negra
GAEN”
CONTEXTO

PROVINCIA
Carchi

PARROQUIA
Mira

REGIÓN
Sierra

ESTADO
En
Ejecución

ASISTENTES8
1 Coordinadora
6 Beneficiarias

La comunidad “Mascarilla” en Mira refleja rasgos de pobreza; algunos hogares no
cuentan con servicios básicos, el acceso a la salud es limitado, y mucha de la actividad
agrícola es vulnerable debido a la constante sequía de la zona. Se cuenta con canales
para riego, los cuales son aprovechados sobre todo por los medianos propietarios,
quedando los pequeños con acceso insuficiente a este recurso básico. La población de
varones jóvenes y adultos suele acceder a trabajo fuera de la localidad en Guayaquil,
Quito u otras. Es nula la emigración a otros países.
Muchas familias estaban dedicadas al cultivo de Papaya, pero un virus afectó a la región
y generó una gran crisis hace algunos años; muchos aún no se han recuperado de ella.

OBJETIVO GENERAL:
Implementar una cafeteríapanadería asociativa para ofrecer
servicios a turistas, visitantes y a la
comunidad, rescatando valores
afroecuatorianos.

8

CANTÓN
Mira

Factores de Riesgo
Poco o nulo impacto en la comunidad ampliada
en términos de capital social, estructura piramidal
con mucho peso decisional de parte del
responsable (patriarcado), poca participación de
las mujeres en procesos de decisiones de la
asociación, organización centrada en las
dinámicas familiares, y poca claridad en
distribución de las utilidades.

El objetivo se está cumpliendo en términos de la implementación de la
panadería-cafetería, la cual está funcionando desde hace algunos
meses (4) y cuyos resultados son positivos en términos de los objetivos
específicos del proyecto.
Se percibe una fuerte vinculación de las socias hacia su proyecto.
El número de beneficiarias del proyecto no se cumplió por decisión de
varias integrantes de no participar ante la demora del inicio del mismo
por dificultades internas de la propia organización.

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

INDICADORES:
RENTABILIDAD

Se han hecho algunos ajustes a la aplicación del presupuesto en función de las
necesidades que se han ido suscitando a lo largo de la ejecución del proyecto; el uso de
éstos ha estado dirigido a los rubros establecidos pero los montos han variado por
distintas situaciones como aumento en el costo de la mano de obra y material de
construcción para adaptar el local, así como para responder a las necesidades de
equipamiento del local para iniciar con las actividades de la panadería.
Este fue un proyecto que se elaboró con base en un presupuesto de un año anterior, y el
inicio se postergó por dificultades de la organización por lo que cambiaron los valores
calculados originalmente.
El proyecto de la panadería inició formalmente el 4 de Junio, de tal forma que por el
momento se están cubriendo los costos operativos sin problemas, y se está reinvirtiendo
la utilidad en el mismo proyecto para aumentar la producción, implementar una
estrategia de promoción, y consolidar el emprendimiento.
Actualmente se producen aproximadamente 387 panes diarios, los cuales se están
vendiendo adecuadamente. Falta un poco para alcanzar la meta de 500 panes diarios,
pero la demanda es bastante variable a pesar de ser compradores predominantemente
de la comunidad.
Los costos aproximados por día son de $48.41 USD, y las ventas diarias dejan un
remanente de aproximadamente $50.00 USD para reinversión en el proyecto.
Han logrado incrementar sus ventas significativamente, pasando de los 100-120 panes
diarios, a cerca de 400 panes. Esto ha sido posible por una estrategia de promoción con
un rótulo, promoción en la misa, en el festejo del día de la madre del colegio, en radio
Mira FM, y sobre todo de boca en boca.
Se pidió un préstamo a la Asociación GAEN para movilización para compra de insumos.

INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

La asociación ha contado con fuertes apoyos técnicos de expertos extranjeros que
les han acompañado en los procesos de elaboración artesanal, huertos orgánicos y
otros, sobre todo con apoyo de la Fundación San Zeno de Italia que les ha apoyado
por 12 años y lo sigue haciendo.
Ayuda en Acción les ha apoyado durante 2 años, y el FEPP ha tenido contacto con
ellos de manera más esporádica por algunos años. A través del FEPP accedieron al
proyecto de COFA.
Tienen alrededor de 20 compradores fijos en la misma comunidad, así como
algunos más del sector Pamba. Los compradores piden crédito de 1 a 3 días por $1
y hasta $2 USD, los cuales pagan de manera irregular, pero se logra recuperar todo
lo correspondiente a estas deudas por crédito.
Contaban con un proveedor de Ibarra quien ofreció precio por volumen, pero les falló
en la entrega.
Actualmente no tienen proveedor estable; asisten a los mercados cercanos
buscando los mejores precios y calidad en sus productos.
Una persona de la comunidad les hace el servicio de transporte semanal para la
compra de insumos.
Es una organización con 12 años de existencia.
En este proyecto participan 15 personas (con ayuda de sus respectivas familias),
organizadas en tres turnos de 5 mujeres. 6 integrantes de este proyecto son de la
Asociación GAEN, y 9 son personas externas a ésta. Esta es una organización con
muchas dificultades internas para lograr la articulación en proyectos productivos, y
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limitaciones organizativas. Es un proyecto cuyas destinatarias son todas Afrodescendientes.
INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
La gente de la comunidad ya conoce sus productos y los clientes regulares ya
esperan la hora de la salida del pan del horno para adquirirlos.
Las mujeres del proyecto se han ido capacitando y han mejorado en sus
capacidades para la elaboración del pan, atención al cliente, y otras habilidades de
organización que intervienen en el proyecto.
Se ha mejorado la imagen del local y eso ha atraído a más clientes, incluso a los
turistas a quienes se les invita a conocer el local de artesanías, logrando así una
alianza entre estos 2 proyectos.
La familia participa del proyecto y se beneficia con los productos de buena calidad
de la panadería.
Negativas:
La calidad del producto es variable pues trabajan por equipos en distintos días de la
semana y algunas compañeras todavía no tienen las habilidades y experiencia
necesarias para tener un producto unificado en su calidad. Son pocas las que
conocían de esta labor previo al proyecto.
En un principio eran 25 mujeres participantes, pero por desánimo, falta de tiempo, o
falta de paciencia se fueron alejando del proyecto hasta quedar en un número de 15.
El cansancio es constante por ser un trabajo pesado.
En un principio fue complejo integrar los equipos de trabajo pues cada una trabaja
de manera distinta.
No se está generando un ingreso estable para las beneficiarias, por lo cual no hay
rentabilidad.

INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

Las relaciones entre las integrantes del proyecto siempre han sido buenas, y el nivel de
confianza, ayuda mutua y solidaridad siempre han estado presentes en la comunidad.
Muchos de los integrantes son familiares y por ello existen otros lazos fuertes más allá
del proyecto productivo, y que a su vez explican el éxito del mismo.
El manejo de los recursos es muy transparente, y las beneficiarias se sienten
convencidas de su proyecto pues también es parte de un proyecto mayor de la
asociación GAEN.
La capacidad de emprender proyectos es algo que se percibe ahora entre las integrantes
de la asociación, y ellas se asumen como mujeres emprendedoras que buscan nuevas
propuestas creativas que les permitan sacar adelante a sus familias y ayudar a sus
esposos ante las circunstancias del campo en la región.
Se han generado nuevos conocimientos en panadería y esto les ha dado mayor
confianza para capacitarse y seguir aprendiendo para poder aportar más a los proyectos.
Actualmente se tiene el proyecto de generar de 3 a 4 fuentes de trabajo estable para las
panaderas principales, contando con un pago mensual.
Tienen la prospectiva de realizar productos distintos: Pizzas y Pasteles.
Las dificultades organizacionales afectan la posibilidad de mayores impactos sociales.
La Asociación ha tenido un fuerte enfoque de Género desde sus inicios, esto debido al
tipo de acompañamiento, capacitación y apoyo técnico recibido por más de 10 años de
parte de fundaciones.
Es perceptible el grado de empoderamiento con el que cuentan las líderes del
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proyecto, ya que además de un discurso claramente centrado en el desarrollo y
crecimiento de las mujeres, y de la comunidad en general, son ellas las que asumen
todas las decisiones con respecto del proyecto y coordinan las acciones.
El factor equidad dentro de sus hogares ha sido trabajado a lo largo de los años y los
varones-esposos apoyan directamente las acciones del proyecto; en el caso de la
panadería ofrecieron su apoyo en la construcción y adaptación del local para
emprender esta iniciativa de sus esposas.
El tema del cuidado de los hijos sigue siendo un tema de responsabilidad solo para la
mujer, ya que los varones salen de la comunidad para trabajar, y ellas son las que
deben coordinar sus actividades productivas con las labores del hogar.
En la comunidad este factor dentro de la asociación y del proyecto está siendo un
referente para muchas familias cercanas que viven índices de inequidad de género
según las beneficiarias.
FACTOR
TRANSVERSAL:
JÓVENES

La participación de jóvenes es indirecta pues las hijas apoyan a sus madres en
el trabajo de la panadería, de manera que están aprendiendo y se están
involucrando en el proyecto.

Factores de Éxito
Fuerte organización con amplia experiencia en
coordinación, elaboración e implementación de
proyectos, relaciones fraternas, respetuosas y bien
organizadas de parte de las beneficiarias, proyecto
articulado a los otros emprendimientos de la
asociación
(articulación
de
proyectos
o
encadenamiento
de
distintas
características
productivas), se percibe un fuerte liderazgo de las
integrantes de la asociación, las beneficiarias que
no pertenecen a la asociación asumen un papel en
igualdad de condiciones que las otras, y una visión
creativa de proyectos.

-

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CERRADOS (CONCLUIDOS)

PROYECTO 4
PROYECTO
Fundación “José
Joaquín Cañarte
Reyes”
CONTEXTO

9

Factores de Riesgo
La visión de negocio con respecto al proyecto no
es tan sólida y parece ser variable según lo que
van percibiendo las participantes, no se ha
logrado unificar la producción del pan y esto es
expresado por los clientes, no hay un proveedor
estable que les pueda dar mejor precio por
volumen, el proyecto no se ha posicionado en
cuanto a cafetería, no está clara la política de
crédito a los clientes, se han ido cambiando
algunas cuestiones del proyecto sobre la marcha,
y no se percibe un encadenamiento sólido con las
otras acciones de la asociación.

PROVINCIA
Manabí

CANTÓN
Jipijapa

PARROQUIA
Jipijapa

REGIÓN
Costa

ESTADO
Cerrado

ASISTENTES9
4 Coordinadores
2 Beneficiarios

Jipijapa ha vivido procesos difíciles en los últimos años, sobre todo por la dificultad de
mantener la producción de café que ha sido un producto emblemático para esta región, y
donde la sequía es una constante que ha limitado ésta, y en general muchas de las
actividades agrícolas de la región.

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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Jipijapa tiene una tradición fuerte de familias dedicadas a la costura y sastrería; esto ha
sido una actividad realizada por décadas y mucho ha influido la relación dinámica que se
tiene con Guayaquil para sustentar esta actividad productiva. La migración hacia Guayaquil
o Manta es factor determinante para sustentar las familias.
La actividad textil a manera de maquila ha significado una salida a la situación de crisis del
agro.
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecimiento del taller de
costura de la fundación "José
Joaquín Cañarte Reyes"

En cuanto a fortalecimiento del taller se tienen resultados evidentes en
equipamiento, adecuación de los espacios, incremento de la producción y la
productividad del taller, y sobre todo se ha iniciado un proceso que tiene
intenciones de generar una dinámica productiva de mediana escala, con una
clara visión de negocios, y una fuerte relación con mercados estables en el
tema de confección de prendas.

INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

Los recursos han sido utilizados para Insumos básicos para la producción textil (hilos,
moldes, elementos para las máquinas, y otros), maquinaría especializada y equipos
electrónicos, Maniquíes para el proyecto específico de prendas para el ejército,
complemento de equipo, insumos y cobertura de costos para generar y fortalecer
nuevos mercados a través de la promoción, y otros estipulados en el proyecto.
Este proyecto también hizo préstamos personales dentro de la Asociación.

INDICADORES:
RENTABILIDAD

Este es un proyecto contemplado a mediano plazo por lo que no se tienen utilidades
estables aún.
Se ha hecho un trabajo fuerte por buscar prospectos compradores, y comenzar las
primeras entregas de productos terminados a los clientes más estables como el
ejército y tiendas especializadas. Los pagos del ejército se han retrasado, y al estar
haciendo un posicionamiento de su producto no tienen proyectado tener utilidades
hasta dentro de unos 2-3 años. Por el momento todo lo que ingresa se reinvierte, y
esto es la visión de negocios y de articulación a un mercado complejo y competido que
predomina en la organización con respecto a este proyecto en particular.
Tienen la proyección de fortalecer: Marca, Presentación, Precio, y Calidad; todo esto
con miras a un posicionamiento que les permita incursionar en mercados de mediana
escala de forma estable.

INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

INDICADORES:
TIPO DE

Este es un proyecto sustentado en los miembros de una Unidad Doméstica por lo
que los integrantes de la familia se han especializado en corte y confección, diseño,
mantenimiento de maquinaria, sistemas de información, administración,
comercialización, y otros ámbitos relacionados todos con el emprendimiento; como
familia responden a la mayor parte de las actividades productivas.
Si bien se capacita a las operarias beneficiarias del proyecto, y se les incentiva a
que continúen con su preparación para el trabajo, la relación es sobre todo desde
una visión empresarial de empleador-empleado y es visible la rotación de personal
operativo que tienen en la empresa familiar.
Se tienen proveedores estables en Ibarra, Quito y Guayaquil que les ofrecen precios
especiales por volumen, y también hay compradores más o menos estables como el
ejército (tarda 4 meses o más en pagar) y algunas tiendas en Guayaquil (pagan de
inmediato a la entrega).
Es una organización con fuertes orientaciones empresariales y de composición
familiar.
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ORGANIZACIÓN

En el área de la confección participan mujeres madres de familia de comunidades
rurales que se benefician con la capacitación y un sueldo diario por su trabajo, siendo
esto positivo en un contexto donde los trabajos son limitados, los sueldos más bajos.
Aunado a este proyecto productivo se tiene un trabajo con una banda musical de
chicos con discapacidades diversas; esto también surge a partir de la realidad de un
miembro de la familia con Síndrome de Down, y un deseo de corresponder a la
comunidad para darles un espacio a los chicos con estas características especiales.
Este proyecto se vincula porque las madres de algunos de estos niños y jóvenes
pueden fungir como vendedores libres de los productos textiles que se producen.

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
Debido a los resultados del proyecto, las capacidades de sus integrantes, y sus
instalaciones, se ha pedido a la fundación que capacite a otros grupos de personas
que están en proceso de formación como costureros, así como a otras
organizaciones sociales que quieren establecerse en su actividad de atención a
necesidades similares de generación de empleo y realización de actividades
productivas.
Las operadoras (costureras) vienen de zonas rurales y con este empleo tienen la
posibilidad de dar un aporte y sustento a sus familias, así como desarrollarse en un
oficio que les permitirá mantenerse.
Las costureras han adquirido una visión de calidad y mercado importante, han
mejorado sus ingresos y por lo tanto se ha dado una mejora en alimentación,
educación y acceso a salud para ellas y sus familias. Se han generado habilidades
de socialización y relaciones humanas.
Negativas:
La dinámica productiva y la fuerte orientación empresarial han generado una
sobrecarga de trabajo significativa para los integrantes de la familia que encabezan
el proyecto, así como para las costureras que colaboran; en ocasiones tienen que
extender las jornadas para entregar a tiempo los pedidos.
Se ha generado resistencia de las costureras a realizar una actividad con una fuerte
exigencia de calidad a la que no estaban acostumbradas, generando rotación y en
ocasiones desánimo.
Mano de obra escasa en tiempo de recolección de café.
Dificultades con los proveedores para que satisfagan las necesidades del proyecto.
Dificultades con los clientes en cuanto a demoras en los pagos.
Competencia con otros talleres que realizan trabajos similares.

INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

Dentro de la familia se ha generado una dinámica de apoyo mutuo, solidaridad,
corresponsabilidad, profesionalización, y compromiso compartido para el proyecto
común que sustenta el hogar.
Se ha ido consolidando una cultura de calidad en el trabajo que ha impactado
positivamente a los miembros de la familia y a las colaboradoras costureras.
Se ha generado una vinculación al mercado que ha posibilitado dinámicas de adaptación
a los cambios, desarrollo de nuevas capacidades, una mayor proactividad para fomentar
procesos productivos y de negocios, y se ha generado una red de personas que se
benefician del proyecto por la venta de los productos, pero que también ha dinamizado
redes sociales de apoyo, programas de capacitación a otros grupos, y las actividades
comunitarias con relación a la banda de música.
Se está planeando una cadena de micro-emprendimientos para establecer puntos de
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venta y talleres de productores que puedan integrarse a este proceso productivo que
está alcanzando una mediana escala.
A partir de este proyecto se está planteando la idea de establecer un Centro de Atención
Integral para niños, jóvenes y adultos con discapacidad que atienda a toda la
comunidad, y para generar un proyecto de capacitación en el oficio de la costura para
otros miembros de la comunidad.
FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

FACTOR
TRANSVERSAL:
JÓVENES

Las coordinadoras y animadoras de este proyecto son las mujeres integrantes de la
familia.
Parece haber una relación de equidad entre los miembros de la familia.
Se ve una buena distribución de funciones, lo cual permite generar nuevos arreglos
familiares en función del sustento del hogar, y no en función del predominio de un
género sobre el otro.
La coordinadora expresa que al inicio pensó que no tendría la capacidad de dirigir
este proyecto, pero que conforme fue avanzando en el proyecto, y con el apoyo de
su familia, se fue empoderando y fue adquiriendo herramientas que hoy le permiten
coordinar consensuadamente con su familia.
La Gerente del proyecto productivo ha podido formarse como administradora de
empresas y esto le ha permitido desenvolverse como responsable de este proyecto
y estar al frente del mismo.
En la relación con los clientes, sobre todo el ejército y algunos proveedores, se
siente un trato discriminatorio contra las mujeres, así como una clara descalificación
de ellas como interlocutoras para hablar de “negocios”; ante esto el proyecto ha
tenido que encontrar maneras para que sean los varones los que hagan ese tipo de
gestiones y negociaciones pues el entorno militar es muy difícil.
Algunas de las colaboradoras operativas (costureras) son jóvenes de entre los 19 y 25
años, quienes sostienen sus hogares con este proyecto, así como se capacitan para
poder apoyar mejor a sus unidades familiares en contextos rurales.
El proyecto de la banda musical tiene una total orientación para promover la
integración y desarrollo de jóvenes con discapacidades.

Factores de Éxito
Fuerte y bien trabajada visión empresarial del
proyecto,
proyección
y
prospectiva
de
encadenamiento
a
mercados
estables,
establecimiento de relaciones sólidas con los
clientes para alcanzar un modelo de escala
mediana, unidad doméstica integrada y capacitada
para animar este proyecto, visión de servicios y
apoyos comunitarios de manera colateral al
proyecto productivo, y oferta de empleo para grupos
vulnerables de mujeres en contextos rurales y/o
jefas de familia.

Factores de Riesgo
Poca asociatividad con otros sectores de la
comunidad en el proyecto productivo, altos costos
de producción para alcanzar la calidad
demandada, rotación de personal, demora en los
pagos de parte de clientes, dificultad de tener
mejores condiciones con los proveedores por la
escala actual, poco impacto en la comunidad,
dependencia de las lógicas familiares en los
proyectos, y reducido impacto en las beneficiarias
en otros factores además del salario y
capacitación.
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PROYECTO 5
PROYECTO
“Comité de Seguridad
Alimentaria de Licto”
CONTEXTO

PROVINCIA
Chimbora
zo

CANTÓN
Riobamb
a

PARROQUIA
Licto

REGIÓN
Sierra

ESTADO
Cerrado

ASISTENTES10
2 Coordinadoras
22 Beneficiarios

Licto es una parroquia en una zona alta cerca de Riobamba, la cual tiene limitaciones en
términos de acceso a salud y educación (especialmente media y superior), y también una
fuerte dificultad para vincularse a mercados dinámicos para vender sus productos. Alto
índice de migración interior de los varones jefes de hogar e hijos jóvenes, por lo que es
complejo lograr una dinámica agro-productiva que responda a una demanda amplia. La
tenencia de tierra es limitada, la mayoría son propietarios de pequeños huertos.
Es una región con tierra muy fértil en la que se producen hasta 15 productos en los
pequeños huertos familiares, con lo cual se tiene una producción para el autoconsumo y se
vende el remanente a otros mercados.

OBJETIVO GENERAL:
Implementación de Cuyeras
Familiares en Licto

Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente en cuanto a la realización del
proyecto y la implementación de 105 cuyeras familiares para la comunidad.
Se ha logrado cumplir también con los objetivos específicos de acceder a
capacitación para el manejo de los cuyes, los procesos de higiene
necesarios, y contar con proteína en la alimentación de las familias.

INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

Los recursos han sido utilizados enteramente en lo que ha sido estipulado por el
proyecto y hemos podido visitar varios de los hogares que cuentan con sus cuyeras
familiares.

INDICADORES:
RENTABILIDAD

El planteamiento del proyecto no consideraba la generación directa de utilidades, sino
el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias de la comunidad.
La reproducción de los cuyes ha sido satisfactoria en general y ha permitido tener una
mejora en la alimentación de las familias. Se están promoviendo procesos de
comercialización que no están enteramente definidos y requieren de ciertos
estándares que aún no alcanzan en la comunidad.

INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

10

La iniciativa para la elaboración de este proyecto provino de la asesoría de CESA,
quienes trabajan en la región promoviendo distintos proyectos, siendo el de los
cuyes uno de los más fuertes y apoyando también proyectos de huertos familiares
que siguen funcionando adecuadamente.
La Asamblea Comunitaria asumió y promovió el proyecto dentro de la comunidad.
El Consorcio Provincial vendió los cuyes para entregar pares (macho y hembra) a
cada familia.
Este proyecto de cuyes ha permitido que las mujeres tengan otra actividad, además
del cuidado del huerto, con la que pueden alimentar mejor a sus familias y
posteriormente podrán ingresar a un mercado. La gran mayoría de participantes
son mujeres (entre los 18 y 60 años).
Todos los miembros de la unidad doméstica participan en el proyecto, sobre todo
las hijas que permanecen en el hogar con sus madres, y los varones durante el fin

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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de semana que regresan.
INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

El Comité de Seguridad Alimentaria de Licto es parte de la Asamblea Comunitaria que
integra a todas las familias de la comunidad.
Los beneficiarios son directamente las 105 familias que implementaron las cuyeras.
CESA apoya.

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
Se ha mejorado notablemente el tipo de alimentación de los hogares.
Se ha mejorado enormemente en el manejo de los cuyes logrando implementar
cuyeras fuera de donde duermen los miembros de la familia, quienes tenían muchos
problemas de salud por piojos y otros efectos de tener los animales en el mismo
espacio habitacional.
Negativas:
Algunas familias han consumido todos los cuyes, incluso la hembra y macho
otorgados por el proyecto para que se reproduzcan.
Algunas familias no han dado el trato adecuado a los cuyes y estos se han enfermado
y muerto.
Muchas familias no quisieron participar al inicio del proyecto por desconfianza, por no
creer que fuera un fondo no reembolsable, o por indiferencia, de tal forma que el
proyecto inició con 13 familias y logró alcanzar a 105 familias; actualmente hay 100
familias más que se han acercado y no se les puede ayudar.
Algunos grupos se han mostrado inconformes por la manera en que el comité eligió
los beneficiarios.
Hay familias que incluso han tenido rompimientos por haber sido favorecidos unos y
otros no.

INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

A partir de este proyecto creció el ánimo de participar para muchas mujeres que no
asistían a las reuniones del comité o no se involucraban con ninguna actividad de la
comunidad.
La confianza y relación entre los miembros de la comunidad que participan del proyecto
ha mejorado notablemente; antes expresan que no saludaban ni se ayudaban si
necesitaban algo, ahora a partir de este proyecto se apoyan más, se conocen mejor, y
se ayudan en aspectos familiares, de salud, y otros.
Las mujeres participantes expresan una gran satisfacción de tener un conocimiento
nuevo, de poder hacerse cargo de un proyecto ellas mismas, de ser capaces de cuidar a
los cuyes, y sienten que ha mejorado su autoestima al sentirse las responsables.
La capacitación les ha permitido socializar más, ser más abiertas y salir más de sus
casas.
Han mejorado mucho los hábitos alimenticios y de salud dentro del hogar.
Se están generando nuevas ideas para tener criaderos de chanchos, procesamiento de
embutidos, y comercialización en las ferias de la región. Generación de cajas
comunitarias articuladas a estos proyectos.
Mejora en las relaciones familiares al estar involucrados conjuntamente en este
proyecto.
Las integrantes de este proyecto son en su gran mayoría mujeres.
Ellas son las que se han capacitado y responsabilizado del cuidado de los cuyes, y
expresan haber crecido en capacidades, autoestima y confianza al tener este
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proyecto a su cargo.
Las mujeres expresan que sus esposos las respetan más por realizar esta actividad e
incluso las apoyan para asistir a las reuniones comunitarias y asumir compromisos en
éstas.
Se han establecido redes de apoyo entre las mujeres participantes que van más allá
del proyecto de cuyes e inciden en el apoyo en temas de salud, educación y poder
compartir cuestiones afectivas.
Hay un tremendo deseo de estas mujeres por seguir aprendiendo, seguir creciendo y
poder hacer más aportes a sus hogares para sentirse más importantes y capaces.
Hay la aspiración de muchas de ellas a ser microempresarias y sacar a sus familias
de la situación precaria.
FACTOR
TRANSVERSAL:
JÓVENES

Los jóvenes participan poco en el proyecto directamente; indirectamente apoyan
en sus hogares. Son los niños y las hijas las que participan en este proceso, ya
que los jóvenes varones no están.

Factores de Éxito
El proyecto responde a una necesidad muy
específica de mejorar la alimentación, las
cuyeras familiares les permiten seguir con sus
responsabilidades en el huerto y de cuidado
de la familia, el cuidado de las cuyeras y los
cuyes es relativamente sencillo, es u proyecto
que ha dado continuidad a los huertos
familiares, y se cuenta con el apoyo de CESA
para dar continuidad.

PROYECTO 6
PROYECTO
“Comunidad Pungal
El Quinche”
CONTEXTO

11

PROVINCIA
Chimbora
zo

CANTÓN
Guano

Factores de Riesgo
Ausencia de un mercado para comercializar el
producto, no existe ningún tipo de encadenamiento con
otras actividades de la comunidad o región (acciones
aisladas), falta de una estructura organizacional más
articulada que dé seguimiento a los proyectos,
estructura patriarcal aunada a la falta de un apoyo
mayor de los varones para que las mujeres realicen
estas actividades, y falta de seguimiento a cada unidad
familiar generando manejos no adecuado en algunos
casos.

PARROQUIA
Guano

REGIÓN
Sierra

ESTADO
Cerrado

ASISTENTES11
1 Coordinador
5 Beneficiarios

La comunidad de Pungal El Quinche es cruzada por el río Guano, el cual, además de tener
serios problemas de sequía por el uso intensivo que se le da a su agua en las distintas
comunidades que recorre, tiene fuertes contaminantes provenientes de los desechos
generados por la actividad industrial de producción de alfombras en Guano donde las
tinturas son vertidas, generando serios problemas para los productores agrícolas del
Pungal. Es un río que ha sido declarado muerto según los entrevistados. Esta es una región
de fuerte sequía, y si bien cuenta con un sistema de riego por canal, el acceso al agua es
muy limitado generando serios problemas para la producción agrícola para autoconsumo y
comercialización.

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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OBJETIVO
GENERAL:
Implementación de
reservorios familiares
para riego y cultivo de
mora

Este proyecto fue cerrado (concluido) hace casi 4 años. El cumplimiento de los
objetivos se cumplió en términos del aseguramiento de la dotación de agua
mediante los reservorios para las 21 familias beneficiarias. En términos de la
diversificación de producción agropecuaria para introducir frutas menores como
mora no logró ser cumplido; la razón para no alcanzar este componente del objetivo
se debió a la fuerte contaminación del río Guano, el cual abastece los reservorios
del proyecto. Con el tiempo han logrado adaptarse y generar otras alternativas para
aprovechar el proyecto.

INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

Se aplicaron los recursos según lo propuesto y se realizaron los 21 reservorios
propuestos en el proyecto; para este trabajo se contó con el apoyo de las familias
beneficiadas colaborando en las excavaciones a manera de mingas. Incluso con
algunos remanentes del proyecto se logró implementar riego por aspersión o se
contrataron excavadoras, según la decisión de cada familia.

INDICADORES:
RENTABILIDAD

El proyecto fue un éxito en términos de acceso al recurso agua y el abastecimiento de
los reservorios.
No se logró la rentabilidad esperada por la producción de moras por los
contaminantes del agua y por la escasez de este recurso para un cultivo que requiere
además fuertes cantidades del mismo.
En una primera etapa se tuvieron incluso que pedir préstamos para sostener los
cultivos, y los resultados fueron poco favorables para la comunidad. Ante esto la
comunidad tomó la decisión de diversificar y buscar cultivos alternativos que pudieran
ser regados con agua de estas condiciones, de tal forma que se ha sembrado alfalfa
para vender la semilla logrando mayores ingresos, y en algunos casos se ha optado
por tener pastos para ganadería.

INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

Este fue un proyecto que articuló fuertemente a la comunidad y generó una serie de
encadenamientos que siguen presentes hoy aún con el fracaso del cultivo de moras.
Ante el intento fallido se organizaron mejor para buscar otras alternativas de cultivo y
lograr una mejor distribución del recurso (agua).
A partir de esta situación y la falta de un diagnóstico más preciso de la disponibilidad
y calidad del agua se generaron proyectos de riego por aspersión que han sido una
buena alternativa.
Toda la familia participa en los procesos productivos familiares, sobre todo los niños
y las mujeres, ya que esposos y jóvenes varones trabajan o estudian en Riobamba,
Quito y otras ciudades cercanas.

INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Esta es una organización comunitaria que ha surgido a partir de las necesidades
específicas de falta de agua y necesidad de apoyos para promover la actividad
agropecuaria.
Muchas familias de otras comunidades vecinas se han articulado a partir de la
realización del proyecto.

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
Se ha generado un profundo conocimiento de la tierra de la región, así como de las
características del agua del río Guano.
A partir del fracaso del proyecto de moras se tuvieron que organizar de otra manera
para buscar nuevas alternativas; esta articulación permanece y sigue siendo
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fundamental actualmente.
Las familias han tenido que incursionar en nuevas actividades agrícolas para sacar
provecho de los reservorios, y con esto han generado nuevos conocimientos y
mercados.
Las características del suelo han mejorado pues ha tenido un acceso constante de
agua.
Con los recursos de los cultivos han podido mejorar el acceso a educación de los
hijos, mejoras en el hogar, y algunos han hecho reservorios de material.
Con la existencia de riego han podido acceder a proyectos de cuyes que pueden
alimentar.
Negativas:
Las condiciones de contaminación del río provocaron el fracaso del proyecto de
moras.
La ceniza del volcán Tungurahua ha afectado tremendamente los suelos y su
productividad durante los últimos años, e incluso ha afectado infraestructura de las
familias.
Al terminar el ciclo de vida de las geo-membranas de los reservorios se producirá
basura.
Algunos de los que iniciaron el proyecto se retiraron por falta de confianza y por no
hacer el esfuerzo de invertir un poco en su propio proyecto del reservorio
(excavación).
INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

A partir del proyecto se han generado nuevas dinámicas de asociatividad y relaciones de
confianza y solidaridad que son visibles en la manera en que trabaja la asociación, en
los apoyos mutuos existentes para que todas las familias tengan un acceso suficiente y
adecuado del agua, y en las iniciativas que surgieron a partir del fracaso del proyecto de
moras.
Actualmente hay un proyecto de construir un gran reservorio comunitario.
Se piensa buscar nuevos financiamientos para que otras familias tengan acceso a
reservorios y para darle mantenimiento a los que se tienen y se han deteriorado con el
paso del tiempo, falta de agua y el sol.
Los beneficiarios expresan que con las dinámicas que se han generado a partir del
proyecto se ha aumentado el ánimo de trabajar, de hacer nuevos proyectos, incluso de
vivir.
Con los que no tienen reservorios también se comparte el agua y hay una buena
asociatividad para responder ante las sequías y las inclemencias del clima.
Están en proceso de presentar proyectos de recuperación de cultivos como el amaranto.

FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

Las mujeres se han vuelto expertas en el manejo del agua y del suelo del Pungal, ya
que son ellas las que se hacen cargo de la actividad agrícola mientras los esposos
salen a trabajar a las ciudades.
Todas las decisiones relacionadas con el campo las toman generalmente las mujeres.
El contexto es predominantemente patriarcal.

FACTOR
TRANSVERSAL:
JÓVENES

Los jóvenes participan indirectamente en el proyecto como apoyo de sus madres
cuando son niños, y cuando salen a trabajar sólo regresan los fines de semana y
apoyan poco; en el caso de los que logran acceder a otros niveles de estudio no
suelen regresar a la comunidad.
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Factores de Éxito
Fuerte asociatividad de los vecinos de la
comunidad, el fracaso de las moras provocó una
mayor articulación comunitaria para responder a
esta situación, unidades familiares que sostienen el
trabajo agrícola, mujeres que se hacen cargo de la
labor diaria de cuidado del campo, acceso a
mercados en Riobamba para vender sus
productos, capacidad de adaptación, y una
organización comunitaria fuerte y proactiva.

PROYECTO 7
PROYECTO
“Asociación de
Mujeres trabajadoras
por el progreso de
Zámbiza”

PROVINCIA
Pichincha

CANTÓN
Quito

Factores de Riesgo
Falta de un diagnóstico técnico previo al
lanzamiento del proyecto, limitado acceso al agua
aún con los reservorios, la falta de agua puede
generar problemas a la hora de distribuirla según
las necesidades de cada familia, los jóvenes que
logran salir a estudiar no regresan, contaminación
del agua puede afectar los nuevos cultivos y la
salud, y la falta de apoyos externos puede limitar la
capacidad adaptativa comunitaria.

PARROQUIA
Zámbiza

REGIÓN
Sierra

ESTADO
Cerrado

ASISTENTES12
1 Coordinadora
8 Beneficiarias

CONTEXTO

La Parroquia de Zámbiza mantiene una profunda relación con el área Metropolitana de
Quito. Una gran parte de los pobladores, hombres y mujeres, trabajan en la ciudad, y al
mismo tiempo es una parroquia que mantiene un dinamismo profundamente vinculado a
actividades rurales y ganaderas, y procesos productivos relacionados. Sitio de mucho
potencial por la posibilidad vinculación con mercados de Quito, y en permanente riesgo al
ser foco de interés de inmobiliarias y desarrolladoras que lo ven como un sitio estratégico
para expansión de Quito.

OBJETIVO
GENERAL:
Planta
procesadora de
balanceado
para cuyes

El objetivo planteado se ha cumplido muy satisfactoriamente, y los objetivos específicos
también, logrando una mejora notable en infraestructura, contando ahora con maquinaria
adecuada para elaborar el balanceado orgánico para cuyes. Se ha trabajado con mucha
intensidad en el tema de comercialización del balanceado y los cuyes, y aunque se ha
mejorado, en este punto falta focalizar mejor los esfuerzos de la asociación.
El éxito del proyecto tiene mucho qué ver con la presencia de apoyos previos en
proyectos para reproducción y venta de cuyes, y ahora este proyecto de COFA ha
significado un encadenamiento muy positivo para articularse a los emprendimientos
productivos ya existentes.

INDICADORES:
USO DE
RECURSOS

12

Los recursos fueron utilizados de manera correcta y en los rubros estipulados por el
proyecto: Equipamiento de la planta procesadora, adaptación del local (galpón),
mejoramiento de los cuyes para cada una de las socias, y capacitación en temas de
contabilidad. A un año de terminado el proyecto con COFA se sigue percibiendo el
dinamismo del proyecto y la buena aplicación de los recursos.

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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INDICADORES:
RENTABILIDAD

Se está teniendo una rentabilidad importante, ya que además de la reproducción y
venta de cuyes que tenían antes, ahora tienen acceso a otros ingresos por la venta del
balanceado; han mejorado la talla y calidad de los cuyes por el alimento, lo que significa
mejores precios, y han reducido sus gastos para alimentar a sus cuyes pues ellas
mismas producen su balanceado.
Actualmente tienen una inversión-ahorro en “Co-desarrollo” fruto de los resultados del
proyecto.
No han tomado ningún tipo de préstamos, ya que los costos operativos han sido
cubiertos desde el inicio, y conforme se ha dado a conocer el balanceado en la zona
han incrementado sus utilidades.

INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

La asociación ha sido fuertemente apoyada por el FEPP desde sus inicios, y ha
contado con apoyos técnicos de parte de la Universidad Central, y de la
beneficencia Alemana.
Actualmente tienen compradores estables en 5 comunidades aledañas; hay
quienes compran cada dos meses por volumen (con precio especial), así como
clientes constantes que son sus propios vecinos.
Tienen proveedores estables que les venden con precio preferencial por volumen;
ahora tienen bien programada su producción y compran para 1 mes.
Una persona vinculada a la asociación les hace el servicio de transporte con un
costo bajo, y con eso también se genera un empleo. El trabajo operativo y
administrativo lo realiza la misma asociación.

Organización con 15 años de experiencia, con fuerte continuidad y estabilidad de sus
integrantes, con una muy buena organización y estructura internas, con instalaciones
muy propicias en las que tienen huertos orgánicos (hortalizas), restaurante, el galpón
para producir el balanceado, y espacios para sus reuniones.
En la organización participan 15 mujeres (familias), y alrededor de otras 35 participan
en sus proyectos.
Positivas:
Antes trabajan al aire libre y el balanceado se lo llevaba el viento, bajo sol y lluvia
que dañaban el producto, y tenían que hacer un gran esfuerzo físico (cargar gran
peso y agacharse por tiempos prolongados) que a veces acarreaba problemas de
salud; hoy trabajan en un local adecuado, y tienen equipo que les permite hacer un
trabajo más eficiente y menos pesado (algunas de las socias ya no son jóvenes y
esto ha sido una gran ayuda para que no dejaran de participar en el proyecto
productivo).
Por la capacitación protegen su salud, utilizan aditamentos de seguridad y tienen
cargas menores.
Con experiencia de 7 años en cuyes ahora pueden insertarse en otros eslabones de
la cadena productiva.
Se ha mejorado la alimentación de la familia con estos cuyes mejorados.
La familia se ha unido más alrededor del proyecto, y se tienen mayores ingresos en
el hogar.
Negativas:
Antes tenían mucho más tiempo para conversar, ya que el trabajo, aunque pesado,
tomaba más tiempo y permitía que las relaciones de amistad se profundizaran más.
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Precio de la materia prima muy variable lo que les hace difícil mantener su precio
más bajo al mercado.
Imposible competir con empresas grandes como Pronaca.
Al inicio les costó abrirse y aprender a manejar la máquina mezcladora.
Al inicio los esposos no aceptaban que llevaran este proyecto porque implicaba más
tiempo fuera de casa
INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

Hay un fuerte proceso de asociativismo en esta asociación; han sido 15 años de trabajar
juntas, y 7 años trabajando alrededor de proyectos de cuyes. Se sienten relaciones de
profunda confianza, amistad, y ellas consideran a sus compañeras socias como parte de
la familia (algunas de hecho lo son).
Se percibe una organización muy transparente, y al mismo tiempo una verdadera
dinámica de reciprocidad según las necesidades y requerimientos de cada familia
integrante refiere.
Las relaciones hacia dentro de la familia han mejorado a partir de los proyectos; se ha
logrado que algunas personas no tengan que ir a trabajar a Quito pues tienen un
proyecto que significa un trabajo e ingresos.
Con este proyecto tienen más tiempo de estar con la familia, ya que antes era mucho el
tiempo que se tenía que dedicar, y había implicaciones muy fuertes de cansancio y
debilitamiento de la salud.
Muchas mujeres de edad más avanzada han podido permanecer en la asociación
realizando estas actividades productivas gracias a este proyecto que les ha permitido
reducir la carga física.
Muchos de los hijos participan en el proyecto.
Ahora se han generado nuevas iniciativas para hacer una fuerte campaña de promoción
y comercialización de su producto, de contar con un transporte propio, tener una
peladora de cuyes; es decir, siguen con una visión de encadenamiento que les permita
mejorar las condiciones del proyecto.
Quieren retirar los químicos del producto para hacerlo orgánico y contribuir a la mejora
de la salud de todas las personas, así como mejorar la calidad de su producto.
Han aprendido nuevas cosas como contabilidad, manejo de equipo, y otros aprendizajes.
Grupo de mujeres con 15 años de trabajo de coordinación, gestión de proyectos,
operación y aplicación de procesos técnicos. Son mujeres con una capacidad de
emprendimiento notable; han desarrollado habilidades de liderazgo y realización de
proyectos que asumen como factor de empoderamiento.
Las acciones que ellas realizan les han llevado a tener una nueva actitud y rol dentro
de sus hogares; si bien son las responsables del hogar y la familia, hoy tienen un
aporte sustancial a la economía del hogar, se reconocen capaces de contribuir a la
mejora de la alimentación de sus casas, y sus esposos respetan y apoyan sus
actividades dentro de la asociación.
La familia se involucra en el proyecto y dicen reconocer el respeto y admiración de
sus hijos y de los mismos esposos al verlas como mujeres emprendedoras, fuertes y
muy capaces.

FACTOR TRANSVERSAL:
JÓVENES

Participación indirecta de jóvenes en los procesos respectivos de cada
hogar.
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Factores de Éxito
Apoyos previos para elaboración de proyectos
comunitarios, organización bien estructurada, profunda
confianza, solidaridad y amistad entre las integrantes,
larga
experiencia
en
proyectos
productivos,
encadenamiento con visión de reducción de costos y
articulación a nuevos mercados alrededor del proyecto
existente de cuyes, diversificación de actividades
productivas, y dinamismo del mercado de cuyes que
puede incrementar la demanda del balanceado.

PROYECTO 8
PROYECTO
“Fundación
Sembrando”
CONTEXTO

CANTÓN
Otavalo

PARROQUIA
Miguel
Egas

REGIÓN
Sierra

ESTADO
Cerrado

ASISTENTES13
1 Coordinador
4 Beneficiarios

Comunidad muy vinculada a la actividad agrícola y a ciertas actividades artesanales por
su relación con Otavalo. El tema agrícola ha sido fuertemente afectado por la falta de
acceso a riego, y la mayoría de los pequeños propietarios rentan sus tierras para que
produzcan agricultores con mayores posibilidades y adecuados equipos e insumos
tecnológicos. Se mantiene una pequeña agricultura para el autoconsumo y la mayoría de
los hombres salen de la comunidad a trabajar en las ciudades. Existe un gran local “Plaza
Pimán” construido hace 9 años, con una ubicación estratégica sobre la carretera, con 64
pequeños locales proyectados a establecer un centro artesanal y tradicional con los
pobladores de la comunidad “La Bolsa”, para comercialización de sus productos; este sitio
está vacío hoy, descuidado y tiene problemas de regularización legal de los locales.

OBJETIVO
GENERAL:
Canasta Comunitaria
de la Plaza Pimán

INDICADORES:
USO DE
RECURSOS
INDICADORES:
RENTABILIDAD

13

PROVINCIA
Imbabura

Factores de Riesgo
Variación de los precios de los insumos, fuerte
competencia de parte de productores
industriales, la asociación no se ha renovado
mucho y algunas de las socias ya están en
una edad más avanzada, presencia latente de
la urbanización en la comunidad, y un
mercado reducido para el producto y quizá
pueda saturarse muy pronto.

El objetivo cumplió con sus actividades iniciales de elaboración de un diagnóstico
sobre los hábitos alimenticios de las familias y el manejo de los gastos para
alimentación. Se lanzó el proyecto de canasta comunitaria para lograr acceso a
mejores productos y más baratos, así como para comercializar, y se hizo el
lanzamiento oficial del proyecto reactivando la Plaza Pimán. El proyecto se vio
truncado por dificultades hacia dentro de la comunidad, falta de interés, problemas
de legalización de locales y otros que hicieron que nunca lograran lo que se había
planteado.
Se aplicaron los recursos según lo establecido al inicio del proyecto.
Se hicieron las primeras canastas comunitarias con las 80 familias que comenzaron,
pero a pesar de la aplicación de estos recursos el proyecto fracasó.
Nunca se logró la rentabilidad esperada pues aunque estaban teniendo significativos
ahorros en la compra de alimentos y estaban obteniendo ganancias por la venta de
productos agrícolas, artesanales y sus alimentos elaborados con esta orientación de
salud alimenticia, los problemas de la comunidad hicieron que el proyecto fracasara.

Se anexan las listas con los nombres de los entrevistados al final del presente documento.
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INDICADORES:
ENLACES
PRODUCTIVOS
ENCADENAMIENTO

No existía una articulación fuerte hacia la organización comunitaria Plaza Pimán,
sólo algunos de los líderes estaban comprometidos con el proyecto y la gente no
asistía a las asambleas convocadas. Mucha gente prefirió seguir vendiendo en
Otavalo los días de mercado que participar en este proceso.
Sólo quedaron 10 familias que actualmente siguen vinculadas entre sí, pero no se
ven condiciones para lanzar otro proyecto aún con las condiciones ideales de
instalaciones y capacidades locales.
La Fundación Sembrando fue la que los apoyó en todo el proceso, acompañó la
organización del proyecto, capacitó, elaboró los diagnósticos, pero no pudo propiciar
el involucramiento de la comunidad y el que asumieran un papel más proactivo en
ello.

INDICADORES:
TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Organización comunitaria denominada “Organización agroproductiva Plaza Pimán”
que integra a 80 familias, de las cuales sólo 10 se mantienen en contacto actualmente.
Los dirigentes están resolviendo todos los problemas de legalización de tierra que
fueron factor para el fracaso del proyecto hace 2 años.

INDICADORES:
EXTERNALIDADES

Positivas:
Se tuvieron aprendizajes significativos en temas de nutrición, salud y recuperación de
recetas tradicionales de la región para mejorar la calidad alimenticia de los hogares.
Se gestaron liderazgos muy positivos en la comunidad y se nota en los que se
mantienen unidos una confianza fuerte, y el reconocimiento a los aportes de sus
líderes.
Negativas:
La gente no se comprometió con el proyecto, a pesar de que en un principio había
asumido responsabilidad para trabajar en el tema de las canastas comunitarias.
Mucha división que venía desde antes y con el proyecto se acentuó más.
Algunos miembros de la organización tuvieron malos manejos en términos legales.
La gente no tuvo la paciencia para posicionar el proyecto, ya que esperaban mayores
ganancias pronto.
Se generaron muchas envidias hacia los que tenían mejor venta de sus productos.

INDICADORES:
CAPITAL
SOCIAL

No se percibe un factor significativo de capital social por la manera en que se fracturaron
las relaciones sociales entre los que habitan en la comunidad.
Algo muy positivo es que algunos miembros de otras comunidades vecinas al ver la
fuerza de este proyecto lo replicaron en zonas menos propicias sin las instalaciones
adecuadas o la ubicación estratégica, y han tenido muy buenos resultados en la venta
de productos del campo, venta de alimentos preparados, y en las canastas comunitarias
que les han permitido mejorar su alimentación.
Otros participantes del proyecto de otras comunidades asumieron un papel protagónico
importante en sus propias realidades para llevar adelante un proyecto de riego y
reservorios que actualmente les ha permitido asumir el cultivo de sus propias tierras.

FACTOR
TRANSVERSAL:
GÉNERO

Potencial transformador de las mujeres madres de familia asumiendo un rol
importante en sus hogares al favorecer la mejora de la alimentación y de la salud
de los miembros de la misma.
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FACTOR
TRANSVERSAL:
JÓVENES

No hay presencia de jóvenes en el proyecto. La hubo de manera indirecta
apoyando a sus familias en la compra para la canasta y en la comercialización.

Factores de Éxito
Instalaciones propicias, ubicación geográfica
estratégica, capacidad de las familias para
elaboración de artesanías, alimentos preparados, y
capacitación sobre temas de salud y nutrición.

Factores de Riesgo
Ninguno de los anteriores pudo mantenerse por lo
referido previamente. La organización de apoyo
“Fundación Sembrando” se retiró del sitio y la
gente
quedo
dolida
pues
se
sintieron
abandonados.

A continuación se presentan las tablas resumen de análisis de los indicadores por
proyecto. En éstas se puede realizar la valoración de cada uno de los factores analizados
en función de un elemento expresado por el analista para presentar sus resultados y
valoraciones. En cada indicador el valor “1” correspondiente al factor de mayor peso o el
más positivo, y así sucesivamente de manera descendente hasta llegar al “5” como factor
más negativo en función del indicador que se está analizando.
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PROYECTO/
INDICADOR
Asociación de
Mujeres
Artesanas
“Estero Porteño”
Asociación
“Pujalyacu”
“Grupo Artesanal
Esperanza
Negra GAEN”
Fundación “José
Joaquín Cañarte
Reyes
“Comité de
Seguridad
Alimentaria de
Licto”

TABLA 4. Indicadores Económicos y de rentabilidad por proyecto.
Este indicador se refiere a la capacidad de generar resultados positivos en términos económicos a
partir de la implementación del proyecto productivo, la buena gestión de los recursos, y la
articulación con otras posibilidades de negocio ya existentes o potenciales.
Uso de
Encadenamientos
Presencia de
Recursos
Clientes
Según el
enlaces
Rentabilidad Visión de Negocio Existencia de
Proveedores
proyecto
Ingresos y
Capacidad de
clientes
Existencia de
potenciadores con
propuesto
utilidades por visualizar nuevas
estables y
proveedores
otras actividades o
1. Muy
el proyecto
oportunidades y
satisfechos con
estables, de
proyectos de la
adecuado
1. Muy
lograr el éxito del
lo ofertado por confianza y con misma asociación o
2. Adecuado
buena
proyecto
el proyecto.
algún beneficio
afines
3. Regular
2. Buena
1. Muy
1. Muy positivo 1. Muy positivo 1. Fuerte presencia
4. Inadecuado
3. Regular
emprendedora
2. Positivo
2. Positivo
2. Presencia
5. Muy
4. Limitada
2. Emprendedora
3. Variables
3. Variable
estable
3.
inadecuado
5. Muy
3. Moderada
4. Muy
4. Muy variable Presencia inestable PROMEDIO
limitada
4. Poca visión
variables
5. Sin
4. Presencia débil
POR
5. Sin visión
5. Sin clientes
proveedores
5. Presencia Nula PROYECTO

2

1

1

1

1

1

1.2

1

1

1

2

1

1

1.2

2

2

2

2

4

3

2.5

2

3

1

1

1

2

1.7

1

4

4

5

2

4

3.3
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“Comunidad
Pungal El
Quinche”
“Asociación de
Mujeres
trabajadoras por
el progreso de
Zámbiza”
“Fundación
Sembrando”

PROYECTO/
INDICADOR

1

3

2

3

2

2

2.2

1

3

3

3

2

2

2.3

2

4

4

5

4

4

3.8

TABLA 5. Indicadores de Capital Social por proyecto.
Asumimos "capital social" como medio único y particular para interpretar y reconocer fenómenos
sociales irreductibles a miradas cuantitativas. También da cuenta de los factores que sustentan las
redes de las personas y/o grupos, y la posibilidad de la solidaridad expresada por la pertenencia a
un colectivo desde sus particularidades y búsquedas específicas. Las redes y vínculos se
construyen socialmente, se alimentan, incrementan, se utilizan según ciertos fines; generan
dinámicas de reciprocidad e intercambio (Bourdieu 1980).
Tipo de
Tipo de
Asociatividad
Mejora en la calidad de
Impacto en la
Factor de
Organización
Liderazgo
vida de
comunidad más
Se refiere a la
Factor de
integración,
beneficiarios(as) y sus
amplia
estabilidad, cohesión
liderazgo
fraternidad,
Beneficios no
familias
y fortaleza
existente en una solidaridad y ayuda
Impactos del proyecto
económicos para
organizativa para
o varias
mutua que se ve
en factores no
otras familias, el
sustentar el proyecto personas de la
dentro de la
económicos como
barrio o
en el tiempo,
organización y
asociación e
integración, respeto,
comunidad en
independientemente que afectan en impacta en el éxito y
apoyo, y mejora en
general a partir
de los factores
el éxito del
sostenibilidad del salud, educación u otros.
del proyecto.
económicos.
proyecto.
proyecto
1. Muy notable
1. Muy notable
1. Muy Positiva
1. Muy positivo.
1. Muy positivo.
2. Notable
2. Notable
PROMEDIO
2. Positiva
2. Positivo
2. Positivo
3. Regular
3. Regular
POR
3. Regular
3. Regular
3. Regular
4. Limitado
4. Limitado
PROYECTO
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Asociación de
Mujeres Artesanas
“Estero Porteño”
Asociación
“Pujalyacu”
“Grupo Artesanal
Esperanza Negra
GAEN”
Fundación “José
Joaquín Cañarte
Reyes
“Comité de
Seguridad
Alimentaria de
Licto”
“Comunidad
Pungal El
Quinche”
“Asociación de
Mujeres
trabajadoras por el
progreso de
Zámbiza”
“Fundación
Sembrando”

4. Negativa
5. Muy negativa

4. Negativo
5. Muy negativo

4. Negativo
5. Muy negativo

5. Muy limitado

5. Muy limitado

1

1

1

1

1

1

2

3

3

2

4

2.8

2

2

1

3

2

2

2

2

2

3

3

2.4

4

2

3

2

3

2.8

1

2

1

2

2

1.6

1

1

1

2

3

1.6

4

3

4

4

5

4
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PROYECTO/
INDICADOR
Asociación de
Mujeres Artesanas
“Estero Porteño”
Asociación
“Pujalyacu”
“Grupo Artesanal
Esperanza Negra
GAEN”
Fundación “José
Joaquín Cañarte
Reyes
“Comité de
Seguridad
Alimentaria de Licto”
“Comunidad Pungal
El Quinche”
“Asociación de
Mujeres trabajadoras
por el progreso de
Zámbiza”
“Fundación
Sembrando”

TABLA 6. Correlación de indicadores por proyecto.
PROMEDIO:
PROMEDIO:
INDICADOR
INDICADOR
ECONÓMICO Y DE DE CAPITAL
RENTABILIDAD
SOCIAL
CORRELACIÓN DE INDICADORES
Altos estándares de rentabilidad y potencial económico, con un enorme
soporte de capital social reflejado en impactos positivos en los beneficiarios
y comunidad. Correlación más deseable para un proyecto exitoso y
sostenible. Fuerte encadenamiento productivo.
1.2
1
Fuerte visión empresarial y capacidad de negocio con buena rentabilidad,
pero con un bajo contenido de capital social para potenciar el éxito del
proyecto más allá de lo económico. Buen encadenamiento productivo.
1.2
2.8

2.5

2

1.7

2.4

3.3

2.8

2.2

1.6

2.3

1.6

3.8

4

Moderados resultados económicos pues es un proyecto en fase inicial, y
frágil en su encadenamiento a otros procesos productivos; y un buen nivel
de capital social que da un soporte al proyecto mientras se logra afianzar.
Fuerte visión empresarial y prospectiva para insertarse en mercados
estables con importantes márgenes de utilidad, aunque el capital social es
moderado por ser una dinámica predominantemente de negocio familiar.
Muy bajo impacto en términos económicos, sobre todo por ser un proyecto
con visión de asistencia alimentaria, y un bajo nivel de capital social por la
ausencia de una organización fuerte y un factor de convergencia más
significativo. Carencia de encadenamiento.
Resultados económicos moderados por la dificultad de implementación del
proyecto por causas ajenas, pero un fuerte capital social que ha permitido
buscar otras alternativas vinculadas al emprendimiento inicial.
Moderados resultados económicos, sobre todo porque es un proyecto
complementario a otros de mayor rentabilidad, pero con un fuerte sustento
de capital social que reafirma la sostenibilidad e impactos en la comunidad.
Buen encadenamiento productivo
Muy bajos resultados económicos y de rentabilidad, a pesar de contar con
instalaciones y ubicación propicias, y un bajísimo capital social por la
ruptura de relaciones y poca asociatividad presente en la comunidad.
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TABLA 7. Promedio de Indicadores por proyecto.
PROMEDIO:
INDICADOR
PROMEDIO:
PROMEDIO
PROYECTO/
ECONÓMICO Y DE
INDICADOR DE PONDERADO DE
INDICADOR
RENTABILIDAD
CAPITAL SOCIAL INDICADORES
Asociación de
Mujeres Artesanas
“Estero Porteño”
1.2
1
1.1
El promedio de indicadores refleja la fuerza de este proyecto, la claridad en la visión
del mismo, y sobre todo la fuerza del mismo para las socias y para la comunidad de
Puerto Bolívar. Este proyecto tiene un gran potencial y vale la pena seguirle la pista
para ir acompañando su proceso.
Incluso es un proyecto que puede servir de referencia para otros emprendimientos.
El liderazgo y el encadenamiento productivo son factores determinantes.

Asociación
“Pujalyacu”
1.2
2.8
2.0
El promedio refleja la riqueza de este proyecto, el cual en términos operativos tiene
mucho potencial y seguramente dará muy buenos resultados en el futuro en cuanto a
rentabilidad; sin embargo vale la pena propiciar que se trabaje mucho más el tema de
incidencia de este emprendimiento en la comunidad ampliada. Otro factor
preocupante es la dinámica vertical del proyecto donde el factor género parece estar
muy poco expresado.

“Grupo Artesanal
Esperanza Negra
GAEN”

2.5

2

2.3

Este proyecto que está en ejecución tiene algunos aspectos frágiles como se refleja
en el promedio de indicadores. La parte económica requerirá de un mayor tiempo
para consolidarse, y el capital social es un factor que tiene una buena plataforma por
la experiencia tan larga de la organización GAEN, por los apoyos externos, y por la
alianza con sus otros proyectos productivos.

Fundación “José
Joaquín Cañarte
Reyes
1.7
2.4
2.0
Este es un proyecto con un buen promedio de indicadores, sin embargo en la parte
de capital social es donde se perciben las limitaciones más fuertes.
Este es un proyecto de gran visión empresarial y un fuerte soporte familiar, pero vale
la pena hacerle recomendaciones para que se amplíe el potencial transformador
social y económico más allá de la propia familia.
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CONTINUCACIÓN TABLA 7. Promedio de Indicadores por proyecto.
PROMEDIO:
INDICADOR
PROMEDIO:
PROMEDIO
PROYECTO/
ECONÓMICO Y DE
INDICADOR DE PONDERADO DE
INDICADOR
RENTABILIDAD
CAPITAL SOCIAL INDICADORES
“Comité de
Seguridad
Alimentaria de
Licto”
3.3
2.8
3.1
Este proyecto tiene significativas limitaciones como lo muestra el promedio, las
cuales se expresan sobre todo en la ausencia de un soporte organizacional fuerte, la
limitación de articulación hacia otros proyectos, y un tejido social que podría ser
trabajado a partir de un mejor acompañamiento y otro tipo de proyectos para
fomentar la asociatividad y otras capacidades vinculadas a procesos productivos.

“Comunidad
Pungal El
Quinche”
2.2
1.6
1.9
Este proyecto tiene un promedio de indicadores muy positivo; esto se refleja sobre
todo en el fracaso inicial del proyecto de los reservorios, y en la capacidad de los
actores para articularse más fuertemente y buscar alternativas productivas más
propicias y correspondientes a su situación.
Este grupo vale la pena tenerlo presente pues tienen una buena cantidad de nuevos
proyectos en mente que podrían ayudarles a despuntar con mayor fuerza.

“Asociación de
Mujeres
trabajadoras por el
progreso de
Zámbiza”
2.3
1.6
2.0
Este es un proyecto con un promedio muy positivo, sobre todo porque tiene una base
organizativa y de experiencia muy grande, así como un encadenamiento muy
marcado hacia el otro proyecto de comercialización y consumo de cuyes. Vale la
pena seguir fortaleciendo el trabajo en la parte de rentabilidad pues no ha logrado
consolidarse. En el factor de capital social se soportará cualquier decisión o ajuste
que necesite hacerse.

“Fundación
Sembrando”
3.8
4
3.9
El promedio de indicadores de este proyecto da cuenta de la realidad que vive.
Si bien es un proyecto que se cerró hace un tiempo, pareciera que nada queda de lo
que se trabajó en aquel momento, y por lo tanto vale la pena profundizar en éste para
tener lecciones para la asignación de recursos, y sobre todo el acompañamiento a
éstos.
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Los factores expresados como “transversales” se han analizado en cada uno de los
proyectos, ya que estos reflejan dinámicas específicas de las organizaciones en función
de sus propios arreglos y funcionamientos internos, y no parecería adecuado establecer
un parámetro general de valoración para ellos. En estos factores sugerimos sean
revisados según cada proyecto y puedan ser referidos de acuerdo a los indicadores de
capital social como argumentos a tomar en cuenta para la evaluación general que hará
COFA.
Por nuestra parte hacemos una reflexión general de estos factores transversales para
evidenciar la necesidad de que estos tengan un peso significativo en las evaluaciones
futuras, y quizás sean indicadores considerados en la presentación misma de los
proyectos.
TABLA 8. Análisis del Factor Transversal: GÉNERO.
DESCRIPCIÓN: En la evaluación de los 8 proyectos (cerrados y en ejecución) y los 2
Expresamos
proyectos negados podemos ver una disparidad en el tema de Género
este factor para
en cuanto a construcción social y transformación de las relaciones de
evidenciar las
poder en las distintas esferas sociales (cómo se le concibe, si se le
diferencias entre explicita, si es un factor rechazado, si es un elemento de importancia,
los géneros
etc.). Con esto podemos evidenciar la falta de formación, pero sobre
como
todo de consciencia con respecto a la importancia de esta temática y
construcción
la necesidad de hacerla presente en la construcción de proyectos que
social y
tengan un enfoque de equidad e inclusión.
resultado de los
arreglos internos Del total de los 10 proyectos podemos decir que sólo 3 de ellos tienen
y externos de
incidencia, explícita o implícita, en lo que hemos denominado enfoque
las unidades
de Género (“Estero Porteño”, “Mujeres por el progreso de Zámbiza” y
domésticas,
“Esperanza Negra GAEN”). Una parte de esto se debe a que son
proyectos y
proyectos enteramente animados, coordinados y liderados por
comunidades
mujeres, pero sobre todo por el tipo de discursos y prácticas hacia
evaluados.
dentro de estos proyectos, y la manera en que éstos tienen un
impacto en la vida cotidiana de las respectivas familias de sus socias;
se evidencian nuevos arreglos construidos sobre una base de mayor
equidad a partir de la participación en estos espacios organizativos y
productivos tradicionalmente excluyentes de las mujeres. Las mujeres
de estos proyectos tienen una voz propia, establecen sus propias
ideas y opiniones, son capaces de disentir y dialogar entre ellas, y
expresan un grado de autonomía dentro del proyecto muy sano (sin
caer en autosuficiencia). En el caso del proyecto “Esperanza Negra
GAEN” no se ha logrado pasar de la mayor participación de mujeres y
36

su empoderamiento productivo, hacia un modelo de gestión con
enfoque de género.
Muchos varones-esposos de las socias pudieron expresar que sienten
que ha sido complicado pero que ahora tienen una nueva concepción
de sus esposas como líderes e individuos capaces de llevar adelante
un proyecto productivo, y han llegado incluso a aceptar los nuevos
arreglos socio-económicos donde ellos colaboran bajo sus esposas, o
asumen la riqueza del aporte de ellas a su hogar. Sigue presente una
visión unilateral de la mujer como responsable de las tareas de
cuidado de los hijos y atención del hogar.
1 proyecto ,“Comunidad Pungal el Quinche”, el cual es dirigido por
varones, tiene entre sus participantes una buena cantidad de mujeres
de la comunidad y sobresale el hecho de que aún con un enfoque
donde se mantienen los espacios de dirigencia para los hombres, las
mujeres tienen un papel determinante en la organización; son ellas las
que llevan todas las tareas relacionadas al proyecto productivo, y
además de ello sus labores son reconocidas por sus esposos y
dirigentes, de tal forma que se percibe un cambio en las relaciones de
Género en proceso, y podemos percibir nuevos arreglos hacia dentro
de las familias que van siendo tocados por este factor tan importante.
Esto se percibe también en las percepciones de los hijos.
Otros 3 proyectos (“José Joaquín Cañarte”, “Comité de Seguridad
Alimentaria de Licto”, y la “Organización Sembrando Esperanza –
Negado-” ) son dirigidos predominantemente por mujeres, ellas llevan
la coordinación de los mismos, pero al mismo tiempo percibimos
fuertes estructuras verticales en las organizaciones. Esto puede
deberse a una situación de construcción identitaria regional, de
generación u otros, pero es un hecho que a pesar de ser las mujeres
las que llevan adelante las actividades de gestión y productivas, ellas
no se asumen como empoderadas más allá de un primer nivel de
autorreconocimiento. Los arreglos en la comunidad y sus familias
siguen siendo de naturaleza desigual, y en el caso de “Sembrando
Esperanza”, el papel de la líder parece replicar un esquema vertical,
donde el resto de las compañeras representan un rol de subordinación
marcado y no parecen tener algún grado de empoderamiento.
Los últimos 3 proyectos (“Pujalyacu” ,”Sembrando”, y “El Manantial”)
parecen ser los más limitados en cuanto a este factor transversal. Las
relaciones hacia dentro de los proyectos están muy marcadas por los
arreglos predominantes entre los varones, donde las mujeres, aunque
con un papel determinante en la gestión y operación de los proyectos,
no tienen la misma presencia, autonomía o toma de decisiones dentro
de los mismos.
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TABLA 9. Análisis del Factor Transversal: JÓVENES.
DESCRIPCIÓN: Este factor transversal ha sido especialmente difuso; En la gran
Este importante mayoría de los casos la participación de los jóvenes se reduce a una
factor se refiere colaboración en función de su rol dentro de la familia como apoyo de
en primera
los proyectos que son asumidos sobre todo por los padres. Muchos de
instancia a la
los proyectos, como se ha mencionado en el punto anterior, son
presencia, o no, coordinados por mujeres, de tal forma que corresponde a entornos
de jóvenes en
donde lo común es que los esposos y los hijos jóvenes emigren hacia
los proyectos
las ciudades a trabajar. En estos entornos cruzados por la migración
presentados en (en todos los casos hay algún grado de emigración por cuestión
virtud de su
laboral predominantemente varonil), la participación de los jóvenes se
interés, ser
refiere a las hijas que aún no se han casado y están en casa apoyando
familiares de los a sus madres. Esto sobre todo en los entornos más rurales, pero no
dirigentes, o de necesariamente se puede asumir como una generalidad.
manera
En otros casos pudimos observar que las familias beneficiadas por los
indirecta. En
proyectos, sobre donde se percibe una visión emprendedora de las
segundo lugar
madres (con apoyo de los padres), han logrado que sus hijos realicen
se refiere a la
estudios fuera de las comunidades y tengan un mayor nivel educativo.
participación de En algunos casos las familias expresan que los hijos ya no regresan a
las nuevas
participar en las labores productivas del hogar o de la comunidad,
generaciones
llevando un modelo distinto de emigración como técnicos y/o
en estos
profesionales.
procesos para
En casos interesantes como el de las fundaciones “Joaquín Cañarte” y
gestar nuevas
“Pujalyaco” lo que tenemos es un modelo de empresa familiar con una
visiones de
fuerte visión de negocios en la que los jóvenes encuentran la
equidad,
posibilidad de desarrollo y crecimiento que buscan, de tal forma que se
colaboración y
preparan, capacitan y se forman como profesionales para vincularse a
compromiso
la empresa familiar emigrando mientras estudian, pero regresando a
con la propia
formar parte del negocio que les presenta una verdadera alternativa.
identidad de
El caso de “Estero Porteño” es único por las características de
parte de los
conformación de tejido social y asociativismo, siendo éste el único
jóvenes.
proyecto donde los jóvenes, hijos de las socias y otros, se articulan al
proyecto para pedir que los acompañen y asesoren en la conformación
de sus propios espacios sociales, de encuentro y de desarrollo como
lo es la escuela de rap y reggaetón que les permite tener un espacio
de expresión propio, generar algunos ingresos, apoyar a otros chicos
de la comunidad, y acceder a otro tipo de apoyos de fundaciones o del
municipio.
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IV. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO
PROCESO DE SELECCIÓN

DE

CRITERIOS

Y

Esta sección corresponde al tercer objetivo específico de los Términos de Referencia para
la presente consultoría, y se refiere al análisis de los proyectos negados, en conjunto con
los resultados de los proyectos en ejecución y cerrados (concluidos), para evaluar los
mecanismos de selección de COFA y sistematizar lecciones aprendidas, mejorar los
criterios de selección de proyectos, los procedimientos y requerimientos de presentación,
así como el seguimiento de los proyectos.
TABLA 10. Análisis y evaluación de proyectos negados
Informe presentado en el Acta de la reunión del Directorio de COFA
Organización:
de los días 12 y 13 de Marzo de 2009. Según el Acta referida este
Comité Pro
apoyo no ha sido aprobado por la falta de claridad con respecto al
mejoras
-El aporte de la organización para llevar adelante el emprendimiento, y
Manantial-.
no queda clara la participación de los destinatarios de manera
colectiva en el proceso.
FA.2008-11-171413
Proyecto:
Granjas Integrales
Ecológicas

Organización:
Organización de
Mujeres Indígenas
y Campesinas del
Norte de Cotopaxi
Sembrando
Esperanza.
Proyecto:
Artesanías para
mejorar vida de

Este proyecto refleja la limitación y carencia de algunos de los
criterios que vislumbra COFA como centrales: 1. Falta de una
organización más sólida, estable, con experiencia en proyectos y
ausencia de una contraparte (otra fundación u organización social)
que esté apoyando de manera más sistemática su emprendimiento.
2. Necesidad de determinar una corresponsabilidad más explícita
de los beneficiarios donde quede clara su actuación en función de
la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo, y en
función de la limitación de COFA para acompañar más permanente
y sistemáticamente propuestas con estas limitaciones.
En mi reunión pude constatar la falta de experiencia y claridad de
parte de la organización, y la necesidad de un apoyo mucho más
fuerte y permanente para lograr la consecución de un proyecto
viable.
Informe presentado en el Acta de la reunión del Directorio de COFA
de los días 4 y 5 de Septiembre de 2008. Según el Acta referida no
se aprobó el apoyo a esta propuesta por la falta de claridad con
respecto al mercado donde se ofrecerían las artesanías, así como
la constatación de una actividad saturada, poco novedosa, y con un
impacto muy reducido en cuanto a número de beneficiarias.
Este proyecto no refleja la búsqueda de COFA por proyectos que
tengan una posibilidad de articularse a mercados, redes de
comercialización y/o de producción, y por lo tanto es necesario que
esto quede claro en la convocatoria para la presentación de
propuestas.
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Asociación de
mujeres del Norte
de Cotopaxi.

En la reunión con los postulantes de este proyecto pude percibir
que es una organización grande, con un gran abanico de apoyos de
otras instancias para proyectos diversos, con una buena
experiencia organizativa, pero se confirma la poca claridad para
emprender este proyecto en términos de ubicación del producto en
mercados adecuados y accesibles, y la limitación en cuanto a
número de beneficiarios del mismo por las condiciones geográficas
del lugar (distancias muy largas).

A partir del análisis de cada uno de los proyectos apoyados (cerrados y en ejecución), así
como del análisis de los proyectos negados, procederemos a establecer algunos puntos
que pretenden servir como referencia y ayuda de sistematización para COFA al momento
de hacer la selección de los proyectos.
CONSENSOS INSTITUCIONALES (DIRECTORIO Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL
FONDO ÁGIL)
1. A partir de la experiencia de evaluación se hace importante sugerir el
establecimiento de acuerdos entre los miembros del directorio y la secretaría
técnica14 con respecto a:
a. Contrastación de los documentos-objetivos centrales de COFA con respecto a
las experiencias de aprendizaje que se han tenido en los últimos años, y los
retos que se presentan en el contexto diverso del Ecuador. Con este proceso
de podrán confirmar los objetivos del Fondo, ajustarse, o replantearse en
función de una mejor respuesta a las circunstancias actuales.
b. Definir las prioridades de COFA con respecto a las inquietudes que el
directorio ha reconocido como nuevos indicadores no económicos, de tal forma
que se puedan definir contenidos que sustenten los mismos, y se puedan
establecer acuerdos que permitan tener un seguimiento desde el directorio y la
secretaría técnica con respecto de los mismos.
En esta ocasión se incorporaron “Capital social”, “Género”, y “Jóvenes” por
ciertas inquietudes del directorio y la secretaría técnica, pero ¿son estos los
que mejor se articulan con los objetivos centrales de COFA?, ¿Es posible dar
un seguimiento adecuado de los mismos sin alterar algunas de las premisas de
flexibilidad y diversidad del Fondo?, ¿Estos factores aportarán sustancialmente
a la construcción de procesos que generen mayor sostenibilidad económica en
familias y comunidades en situación de pobreza?, ¿Existe un consenso entre
14

Algunas de las limitaciones reconocidas en este trabajo corresponden sobre todo a la imposibilidad de establecer rutas específicas
que transgredan ciertos procesos institucionales, por lo que se hace necesario un proceso de reflexión-evaluación del directorio para
responder a estas limitaciones que sólo pueden ser superadas mediante acuerdos y consensos ajenos a este trabajo.
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los miembros del directorio, y con la secretaría técnica, sobre cómo se
conciben estos indicadores?, ¿Se pueden impulsar mecanismos de selección y
seguimiento que permiten dar un adecuado seguimiento a estos indicadores
(ya que con la situación actual del papel de los avalistas difícilmente podría
darse un adecuado seguimiento a los nuevos indicadores sociales)?
c. Frente a estas decisiones institucionales será necesario entonces definir
mecanismos específicos que permitan acompañar, favorecer, y apoyar
técnicamente la consecución de estos indicadores, para lo cual es
indispensable redefinir el papel de las organizaciones avalistas, ajustar el papel
del directorio y la secretaría técnica dentro de los marcos institucionales y las
posibilidades de recursos existentes, y definir apoyos externos que permitan
acompañar esta tarea (dar seguimiento a los puntos trabajados en la reunión
del directorio de Diciembre).
d. Retomar las propuestas y reflexiones trabajadas en la reunión del directorio
con el evaluador de Diciembre en Lago Agrio, de tal forma que se puedan
generar los consensos necesarios, generar un espacio de reflexión con el resto
de los integrantes del directorio, y establecer acciones concretas en función de
las decisiones centrales que requieren atenderse para hacer los ajustes o
cambios pertinentes, o permanecer de la misma manera en que se ha venido
trabajando.
Algunas de las preocupaciones centrales a tomar en cuenta en los acuerdos
institucionales:
-

-

-

No perder la flexibilidad del Fondo Ágil.
No descuidar el tema rentabilidad económica que sigue siendo central para el
Fondo.
Trabajar fuertemente en el tema de las organizaciones avalistas.
Definir líneas de base a partir de esta evaluación y dar seguimiento a estos
indicadores a partir de los consensos del directorio.
Mantener la apertura para apoyar propuestas diversas e innovadores desde el
Fondo.
Es necesario buscar maneras de dar a conocer el Fondo en otros espacios por
la limitación de muchas de las propuestas que llegan en términos de
innovación, creatividad y funcionalidad.
Buscar mecanismos adecuados para evaluar algunas experiencias
significativas y animar segundos apoyos que sigan gestando dinámicas
productivas extensivas a otros grupos o miembros de la comunidad.
Establecer apoyos iniciales para los proyectos aprobados en términos de los
consensos sobre indicadores sociales, y dar un seguimiento técnico a lo largo
del año en la medida de lo posible.
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PROPUESTAS SOBRE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE PROYECTOS
2. Se propone considerar la generación de convocatorias que distribuyan un número
o cuota de apoyos para proyectos que reflejen con mayor fuerza los indicadores
expresados en el punto anterior, además de la inminente capacidad y visión
productiva que todos deben aportar. Serían sólo algunos proyectos que sean
abiertamente orientados a estos indicadores, a los cuales se le debería asignar un
apoyo desde una institución avalista calificada en la temática, de forma que se
pueda dar un seguimiento cercano y evidenciar los impactos que se gestan en los
indicadores estipulados.
Indicadores de referencia en esta evaluación:
a. El tema de Género, como se expresa en la evaluación, regularmente es
tomado como una mayor participación de mujeres. Mucho tiempo se ha
procedido de esta manera, y con ello se deja fuera toda la concepción de
género como construcción social y los arreglos que se establecen entre los
sexos a nivel familiar, comunitario, cultural u otros. Si bien el Género es un
factor de importancia medular para COFA, la mayoría de propuestas no están
reflejando una generación de procesos correspondientes a una visión que vaya
más allá de un mayor número de mujeres participando en procesos
productivos, lo cual deja fuera premisas fundamentales correspondientes a la
generación de dinámicas de mayor equidad, participación, empoderamiento y
autoconfianza en las actoras sociales dentro de sus proyectos, hogares y de
sus comunidades en general.
b. El capital social retoma una serie de factores cualitativos que reflejan la riqueza
de los tejidos sociales, las relaciones personales y comunitarias, la confianza
entre los sujetos, y los efectos solidarios que se generan alrededor de ciertos
grupos o proyectos, de tal forma que significan factores medulares en el éxito y
continuidad de proyectos productivos. En la presente evaluación hemos hecho
un análisis a fondo de este factor, aunque cabe mencionar que no se contaba
con una línea de base que permita determinar con claridad la manera
específica en que el apoyo de COFA incidió en este factor (positiva o
negativamente), su enriquecimiento durante la ejecución del proyecto, o la
existencia previa de estos elementos como factores determinantes del éxito o
continuidad de los proyectos.
c. El factor jóvenes, al igual que el de género, regularmente se concibe como la
incorporación de un mayor número de personas consideradas como “jóvenes”
en los proyectos. En este sentido, independientemente de la edad en la que se
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establezca el criterio juventud15, es necesario ubicar cómo se están generando
procesos que impactan en la vida de los grupos juveniles en su sentido más
amplio. Ubicar cómo los proyectos, las dinámicas familiares, la posibilidad de
acceso a la educación, u otros abren posibilidades para que los jóvenes no
tengan que migrar interna o externamente, para que tengan actividades
productivas y planificadoras que sirvan como contención frente a conductas de
riesgo, u otros aspectos más propios de los procesos colectivos que se dan
alrededor de las culturas juveniles que tienen relación directa o indirecta con
los proyectos.
3. Un factor determinante en las propuestas más exitosas evaluadas en este
documento tiene relación con un adecuado encadenamiento productivo de los
proyectos. Si bien la intención de COFA es apoyar a propuestas emergentes y en
circunstancias especialmente vulnerables, la presente evaluación permite
constatar la existencia de mecanismos de generación de encadenamientos
productivos en estos contextos. Los resultados de los proyectos evaluados son
muy dicientes, pues implican una experiencia previa en la actividad productiva, así
como el contar con estrategias alternativas en caso de que el proyecto no se
consolide en el año estipulado por los apoyos del COFA, y por último los
encadenamientos determinan en gran medida la posibilidad de una mayor
sostenibilidad en el tiempo de los proyectos que tienen esta visión. Ubicamos
factores como innovación, flexibilidad y adaptación, como elementos centrales
para fortalecer mecanismos de encadenamiento productivo en las propuestas
evaluadas.
a. Potenciar el trabajo de las organizaciones avalistas de manera que hagan
una visita a proyectos aprobados, para apoyarles en el llenado de la guía
de aplicación de propuestas, y para hacer un primer diagnóstico de las
potencialidades y limitaciones de cada uno de los proyectos aprobados. El
pre-diagnóstico podría ubicar encadenamientos existentes o potenciales,
de forma que estén claros como procesos a trabajar y fomentar durante
todo el ciclo del proyecto.
b. Analizar la posibilidad de apoyar a las instituciones avalistas con pasantías
o proyectos de asistencia técnica externa que puedan apoyar a los
proyectos específicos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, y
sobre todo fortaleciendo los puntos centrales reconocidos en el prediagnóstico. Podría tomarse una muestra de algunos proyectos más
interesantes para las inquietudes del directorio, de forma que se les dé un
seguimiento particular y sean éstos los evaluados posteriormente en los
estudios sectoriales con mayores insumos (línea de base).
15

Sobre este punto hay posiciones teóricas diversas, por lo que se hace más deseable que el mismo Fondo Ágil establezca sus criterios
sobre juventud y el marco de edad o de condiciones socio-económicas, culturales, u otras a las que se quiere referir al hablar de
“jóvenes”.
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V. PROPUESTA DE FORMULARIO COMPLEMENTARIO DE LA “GUÍA
PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DIRIGIDAS AL FONDO
ÁGIL”.
A partir de los nuevos indicadores expresados como marco de la presente evaluación, en
diálogo con la “Guía para la Elaboración de Propuestas dirigidas al Fondo Ágil”,
presentamos una propuesta de guía que busca corresponder a las inquietudes de COFA
en función de nuevos factores a tomar en consideración al momento de analizar los
proyectos que se presentan. ESTA GUÍA PRETENDE SER UN INSUMO PARA QUE EL
DIRECTORIO TENGA SUFICIENTES ELEMENTOS DE REFERENCIA Y PUEDA
ARTICULAR SUS CONSENSOS CON UNA PROPUESTA DE FORMATO QUE LE DÉ
LUCES PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS EN FUNCIÓN DE LOS NUEVOS
INDICADORES ACORDADOR. No se pretende que las organizaciones llenen esta guía
que pretende ser cada vez más accesible y sencilla; lo que se propone es que, una vez
que se hayan seleccionado las propuestas, las instituciones avalistas apoyen en el
llenado de este formato más amplio a manera de pre-diagnóstico, y con ello se tengan
mejores condiciones para evaluar lo que hemos llamado rentabilidad social o indicadores
no económicos.
1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA LA
PROPUESTA
1.1 Nombre de la organización solicitante.
1.2 Responsable: nombre y cargo (2 personas)
1.3 Lista del Directorio que incluya nombre, cargo, número de cédula, antigüedad
en la organización y qué otros cargos ha desempeñado en la misma.
1.4 Dirección, teléfono, fax, correo electrónico.
1.5 Si tiene personería jurídica, señale No. de acuerdo, fecha y entidad, y adjuntar
copia de los estatutos aprobados; si no la tiene, adjuntar copia del reglamento
interno del grupo y explicitar la fecha en que ha sido realizado este reglamento.
1.6 Adjuntar el documento de planeación estratégica o de actividades anuales más
reciente de la organización (si existiera).
1.7 Nombre o nombre de los autores de la propuesta, señale el proceso seguido
para la elaboración y cómo se involucró al resto de la organización en este
proceso.
1.8 Explicite si tiene alguna persona o institución que le apoye o avalice la
propuesta; señale también cómo se enteró de la existencia del Fondo Ágil.
1.9 ¿Cuál es su experiencia en el manejo de recursos externos y cómo podría su
organización asegurar el adecuado y buen uso de los mismos,
independientemente de los procesos de auditoría que se realizan durante la
ejecución?
2. DESCRIBA LA ORGANIZACIÓN
2.1 ¿Quiénes forman parte de su organización, comunidad o grupo y cuántos son?
(adultos, jóvenes, niños, indígenas, hombres, mujeres, etc.)
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2.2 ¿En qué se ocupan los hombres de la organización, comunidad o grupo?
2.3 ¿En qué se ocupan las mujeres de la organización, comunidad o grupo?
2.4 ¿Con quiénes se relaciona la organización, comunidad o grupo?
2.5 Describa la dificultad que quiere solucionar, conociendo que Fondo Ágil sólo
puede apoyar hasta con USD 10.000,00
2.6 ¿Por qué cree que el apoyo debe venir de Fondo Ágil y no de otra institución?
2.7 ¿En qué lugar o lugares se van a ejecutar las actividades?
2.8 Describa la situación actual de la organización reconociendo las 3
DEBILIDADES y 3 FORTALEZAS más representativas actualmente.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1.

1.

2.

2.

3.

3.
2.9 Indicadores para tener un diagnóstico previo de la Organización para una
mejor selección de proyectos, establecer los apoyos necesarios según cada
caso particular, y tener una línea de base contrastable con la evaluación final.

Lea cuidadosamente uno por uno los enunciados y marque el número de su respuesta,
considerando que 5 es el mayor grado de semejanza con el enunciado y 1 el menor.
1 2 3 4 5
Indicadores Estratégicos
El objeto y las actividades de la organización responden a necesidades de la
comunidad
La organización ha definido la necesidad social que debe atender, el perfil de sus
beneficiarios y el ámbito geográfico (colonia, ciudad, región, etc.) donde debe
trabajar a fin de delimitar su campo de acción
La organización orienta su trabajo a partir del análisis del contexto económico,
político, social, ambiental y cultural y de las tendencias que se presentan en el
entorno en el cual intervienen
La organización sabe identificar las situaciones del entorno que afectan su trabajo
La organización cuenta con un programa anual de actividades
La organización conoce a los diferentes actores que se relacionan con la
necesidad social que atienden
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Indicadores Financieros
La organización realiza los registros contables (estados de resultados, de
movimientos de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, etc.) de acuerdo a
los principios de contabilidad generalmente aceptados

1 2 3 4 5

La organización cuenta con un proceso para cobrar y documentar los ingresos
que recibe por los servicios que presta
Todos los gastos de la organización se realizan con la autorización de la persona
designada
El presupuesto operativo anual (montos, distribución, proyecciones de flujo de
caja, etc.) es revisado y autorizado por el consejo

Indicadores Humanos
La organización cuenta con un organigrama

1 2 3 4 5

Los integrantes de la organización disfrutan su trabajo y cuentan con las
condiciones necesarias para llevarlo a cabo
Todos los integrantes y los equipos de trabajo tienen una visión de conjunto del
trabajo operativo de la organización y de sus objetivos comunes
Existe coherencia entre muchos de los valores de las personas que integran la
organización y los valores institucionales.
La organización cuenta con un programa de capacitación para el desarrollo
profesional de sus socios(as)/integrantes
Las personas que dirigen el proyecto animan a los otros integrantes de la
organización a expresar su opinión y explican por qué tal o cual opinión es o no
tomada en cuenta

Indicadores de Procuración de Fondos
En sus planes de trabajo la organización incluye actividades y mecanismos de
procuración de recursos que aseguren la sostenibilidad del proyecto.

1 2 3 4 5

La organización cuenta con diferentes fuentes de financiamiento y recursos

Indicadores de Crecimiento y Desarrollo de los socios(as)
La organización invierte en la educación y profesionalización de sus integrantes,

1 2 3 4 5
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conoce las necesidades y aprovecha las oportunidades de formación que se le
ofrecen
La organización promueve entre sus integrantes el estudio y la lectura para
aprender más sobre la materia de su trabajo
La organización está convencida de la necesidad de renovarse permanentemente
y se preocupa por estar al tanto de los cambios de su entorno
La organización tiene un gran interés por las iniciativas novedosas e identificar
nuevas formas de mejorar la calidad de su trabajo
La organización tiene la práctica de intercambiar regularmente, comparar y
aprender de otras organizaciones similares
Al concluir una tarea o proyecto los integrantes de la organización se reúnen para
analizar la experiencia y aprender de sus aciertos y errores

3. QUÉ PROPONE LA ORGANIZACIÓN PARA SOLUCIONAR LA DIFICULTAD
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

Nombre de la propuesta
¿Cómo (con qué información, referencias, o análisis) y por qué eligieron esta
problemática y qué otras problemáticas importantes reconocen?
En base a la dificultad que ustedes establecieron, indiquen ¿Cuáles son las causas
de esta problemática y cómo afectan a la comunidad en general?
¿Cómo afecta a la organización en específico?
¿Cómo afecta a las mujeres en específico?
¿Cómo afecta a los jóvenes en específicos?
¿Cómo afecta a los hombres en específico?
¿Qué se proponen hacer o realizar para solucionar la dificultad descrita? (objetivo
general y objetivos específicos de la propuesta). Establecer claramente indicadores
observables y medibles que expresen la forma en que responderán al problema y
los resultados esperados.
En el caso de actividades productivas, de procesamiento y comercialización, el
grupo, comunidad u organización debe indicar:
¿Qué va a producir?
¿Cuál es el costo actual de producirlo en sus circunstancias organizacionales?
¿Cuál es el precio de venta promedio actualmente de lo que va a producir?
¿Cómo va a producir?
¿A quién va a vender?
¿Cuánto pretende producir-procesar-comercializar?
¿Cuánto va a ganar?
¿Con quiénes va a competir para lograr vender?
¿Qué proveedores tendrá para todos los insumos de lo que va a producir?
47

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15

3.16
3.17

¿Cómo se va a repartir esa ganancia?
¿Quién va a administrar?
En el caso de adquirir bienes ¿a nombre de quién van a quedar?
¿Qué resultados esperan lograr con esta propuesta? Describir indicadores
cuantificables y en qué tiempo lo planean lograr.
¿Cómo va a medir los resultados señalados –cantidad, calidad, tiempo, ganancia(indicadores)?
Describa cada actividad a realizar en el proyecto y el tiempo en que planea
realizarlo (Cronograma).
Describir y definir los costos por cada una de estas actividades (Presupuesto).
¿Cuántas personas cree que estarían interesadas en involucrarse con el proyecto
en el futuro si éste funcionara adecuadamente?, ¿Cómo los integraría? Y ¿Cree
usted que podrían ayudar a que el proyecto crezca?
¿Con qué aportaría su organización, comunidad o grupo u otras instituciones
(ONG, municipios, entidades públicas, etc.) en cada una de las actividades? (Incluir
en el presupuesto).
¿Cuántas fuentes de trabajo se planean generar con este proyecto (estables o
esporádicas) y cómo se cubrirá este costo?
Al terminar las actividades ¿Cómo continuarán trabajando?
4. INDICADORES COMPLEMENTARIOS PROPUESTOS

ENLACES PRODUCTIVOS
4.1 ¿Qué relaciones tiene con proveedores, clientes, proyectos productivos, u
otros afines actualmente? y Explique ¿Cómo surgieron esas relaciones, cómo
funcionan en el día con día, y cómo espera mejorar esas relaciones?
ENLISTE PROVEEDORES,
Califique la relación
Antigüedad de la
Explique cómo puede
CLIENTES Y OTROS
relación y explique
aprovechar más y
del
5
al
1.
PROYECTOS AFINES A SU
cómo funciona la
mejorar la relación con
PROYECTO.
relación en lo cotidiano.
cada una de estas
5 Una muy buena relación,
entidades.
y así sucesivamente hasta
Escriba el nombre completo de
el 1 que representa una
cada una.
relación muy lejana.
1.

2.

3.
….. (Incluya hasta 8)
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4.2 En caso de que el proyecto no logre consolidarse en el tiempo previsto ¿Cómo
podría su organización lograr sostenerlo de manera complementaria?, ¿Con
qué apoyos podría contar?, ¿A quién pediría ayuda?, y ¿Tiene algún otro
proyecto la organización que podría servir de apoyo a esta propuesta?

EXTERNALIDADES
4.3 ¿Qué situaciones medioambientales le preocupan a su organización, y qué
hace para responder a estas preocupaciones?
4.4 Cuando ha visto otros proyectos productivos ¿Qué cosas negativas ha
percibido y le han preocupado?, y si eso le sucediera a su proyecto ¿Qué haría
para resolverlo o mejorarlo?
4.5 ¿Qué cosas negativas cree que podrían suceder hacia dentro de las familias
de los beneficiarios(as) por su participación en el proyecto? Y ¿Cómo podría
atender esas situaciones?
CAPITAL SOCIAL
4.6 Comparta ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto? Descripción
general de estas personas, ¿por qué necesitan apoyo?, ¿qué cree que va a
mejorar en las vidas de los beneficiarios(as) con el proyecto además de lo
económico?, ¿por qué la organización quiere apoyar a estas personas?, y
¿cómo podrían estas personas retribuir a los apoyos que reciba de este
proyecto (se refiere a acciones de apoyo)?.
ENLISTE LAS PERSONAS,
GRUPOS,
ORGANIZACIONES O
COMUNIDADES QUE SE
BENEFICIARÁN DE ESTE
PROYECTO.

¿Cuál es su relación
con cada uno de
estos? Explique.

¿Por qué necesitan el
apoyo de este
proyecto?
Explique.

Describa aspectos
muy concretos (no
económicos) en las
que va a mejorar la
vida de cada uno de
estos.

¿Cómo podrían estos
grupos participar y/o
apoyar la
sostenibilidad y éxito
del proyecto?

1.
2.
3.
….. (Incluya las que
sean necesarias)

4.7 ¿Cómo son las relaciones entre los beneficiarios actualmente?, ¿Hay
amistad?, ¿en qué cosas tienen problemas o dificultades?, y ¿cómo resuelven
o han resuelto los problemas?
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GÉNERO
4.8 ¿Cómo son las relaciones de los destinatarios con sus parejas en el hogar? Si
son mujeres ¿Pueden salir a reuniones?, ¿Verse con sus amigas?, y ¿pueden
participar fácilmente de estos proyectos con apoyo de sus esposos? Responda
a cada una.
4.9 Si son hombres ¿Ayudan a sus esposas en las actividades de la casa?, ¿Qué
actividades realizan cotidianamente con sus parejas e hijos?, y ¿usted cree
que las relaciones son buenas? Responda cada una.
4.10 ¿Qué decisiones toman las mujeres en esta asociación?,
4.11 ¿Qué responsabilidades tendrían las mujeres en este proyecto?,
4.12 ¿Cómo cree que estas actividades realizadas por las mujeres podrían
cambiar algunas situaciones negativas que ellas viven en sus comunidades u
hogares (desde los chismes y hasta la violencia en los casos que exista)?
Describa.
JÓVENES
4.13 ¿Qué otras cosas o proyectos cree que los jóvenes querrían hacer si
contaran con algún apoyo?
4.14 ¿Cree que con este proyecto los hijos de los beneficiarios(as) podrían
encontrar una alternativa de trabajo en su comunidad?
4.15 ¿Cómo podrían aprovecharse las actividades de este proyecto para animar
y promover una mayor participación de los jóvenes, tanto hijos de los socios,
como en general de la comunidad?
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VI. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES FINALES
1. Los proyectos apoyados, por las características específicas que busca COFA,
requieren de un alto grado de acompañamiento, seguimiento, y sobre todo de
retroalimentación, el cual se está logrando de manera limitada por cuestiones de
escasez de personal, económicas, y las limitaciones en el compromiso de algunas
organizaciones avalistas;
2. Varios proyectos han logrado un éxito palpable al establecer créditos a partir de los
fondos otorgados por COFA. Sería valioso considerar esta modalidad, siempre y
cuando haya una organización fuerte, transparente, y bien estructurada que
asegure que esos recursos otorgados como crédito servirán directamente a la
multiplicación de otros micro-emprendimientos.
3. En proyectos con alto grado de éxito en términos productivos y de capital social
considerar la posibilidad de dar un segundo apoyo, sobre todo si la situación del
proyecto lo amerita en términos de un incremento de los beneficiarios, aumento en
la capacidad productiva, u otros, y si el nuevo proceso apunta al aprovechamiento
de las capacidades ya desarrolladas, y de las infraestructuras ya establecidas que
puedan incrementar los resultados con un apoyo ulterior.
4. Debido al requerimiento de la presencia de los coordinadores de los proyectos 2
veces al año en Quito mientras presentan su propuesta, son aprobados, ajustan y
entregan informes, podrían organizarse espacios de encuentro e intercambio
(seminarios) entre proyectos con una agenda sencilla pero claramente
intencionada hacia la generación de procesos de aprendizaje social que sustenten
y fortalezcan la concreción de los nuevos indicadores. Para esto sería necesario
contar con el pre-diagnóstico elaborado con las organizaciones avalistas, y se
podría hacer una agenda de contenidos que responda a necesidades específicas
de apoyo técnico en los proyectos, presentación de experiencias exitosas y no
exitosas que sirvan de apoyo y referencia a los proyectos en ejecución, y como
seguimiento de los objetivos de los proyectos para darles un apoyo efectivo en el
momento en que todavía puedan hacer algunos ajustes y proyectar un éxito
mayor.

5. La mayoría de las experiencias evaluadas expresan que han sentido un apoyo
inicial significativo de parte de la secretaría técnica y del directorio, en la gran
mayoría de casos donde recibieron sus visitas, pero en cambio refieren un muy
limitado apoyo de parte de las organizaciones avalistas, lo que refleja la
imposibilidad de tener una retroalimentación técnica y organizacional más certera
y eficiente mientras están realizando el proyecto y pudieran ajustar algunos
procesos para tener un mayor éxito.
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6. Las experiencias que tienen una mayor referencialidad hacia el mercado tienen
mejores condiciones para el sostenimiento económico, pero, sin generalizar o
establecer una relación directa, parecen tener una mayor orientación hacia el
elemento productividad que en ocasiones limita, imposibilita o deteriora procesos
relacionados con rentabilidad social, e incluso se ve una preponderancia de
dinámicas muy verticales-empresariales.

7. En los casos donde los liderazgos son muy fuertes se establece una línea delgada
entre el empoderamiento compartido y la dependencia a las presencias de actores
determinantes. Esto podría ser ubicado previamente en el pre-diagnóstico y se
podrían establecer algunas sugerencias de procesos de formación y capacitación
para fortalecer este factor y generar liderazgos compartidos.

8. En los casos en que la organización tiene una debilidad estructural, de objetivos y
de visión productiva se hace muy complejo lograr una propuesta exitosa. Esto es
un factor fundamental a tomar en cuenta por el directorio, ya que se vuelve una
fuerte disyuntiva entre apoyar a los grupos más vulnerables que usualmente tienen
menos capacidades organizacionales y productivas, o apoyar propuestas más
estructuradas y con mayor empuje productivo, pero que quizás sean iniciativas
que ya tienen asegurada su sostenibilidad incluso sin el apoyo del Fono ágil. Es
muy difícil saber esto de antemano pero con el pre-diagnóstico propuesto se
puede establecer esa diferencia y se pueden definir cuotas que permitan hacer
apuestas arriesgadas para grupos más vulnerables, y también fortalecer
propuestas de grupos con mayor cohesión de forma equilibrada.

9. En los casos en que se han evidenciado indicadores positivos de capital social
hemos podido constatar una mayor cohesión social, y un tejido comunitario mucho
más ampliado, lo cual asegura impactos positivos directos e indirectos para una
mayor población, incluso cuando el factor productivo no es tan notable. Es muy
importante establecer una pauta de análisis para poder definir a qué se la dará
mayor prioridad. Valdría la pena hacer una evaluación a fondo de proyectos que
han sido cerrados hace 4 años o más, de forma que se pueda hacer un análisis de
factores económicos y sociales, y en función de ello poder determinar, en el marco
de los proyectos que ha apoyado el Fondo Ágil, cuál ha sido el factor de mayor
transformación: el económico, el social, ambos, en qué proporción de cada uno,
cómo y por qué se ha dado una mayor sostenibilidad.

10. El factor Género evaluado permite ver cómo es un elemento que no se asume en
toda su complejidad, al menos no explícitamente, y se sigue teniendo una noción
de que éste se refiere únicamente a la presencia de un mayor número de mujeres
dentro de los proyectos, cuando lo medular es la transformación de las relaciones
sociales y de poder hacia un mayor balance entre mujeres y hombres, y donde
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ellas que han sido excluidas sistemáticamente, tengan la posibilidad de asumir un
rol más preponderante en sus propias vidas, familias, comunidades, y en la
sociedad en general. En los casos en que se ha visto este factor presente con
mayor claridad es donde mejor correlación de rentabilidad económica y social
hemos encontrado en esta evaluación.
11. Si bien se nos instó a profundizar en el factor “jóvenes” como eje transversal, no
hubo ninguna experiencia que diera elementos relevantes sobre un proceso de
mayor participación, empoderamiento y/o autonomía de jóvenes para asumir roles
de liderazgo actuales o futuros. Si se quiere promover este factor deberá ser
asumido de una manera proactiva, en los códigos y vías de la cultura juvenil y sus
contextos, y generando mecanismos específicos para alcanzar a este sector que
no ha respondido a los procesos que existen actualmente en COFA.

12. La diversidad de experiencias que apoya COFA y la flexibilidad para otorgar los
apoyos son sus grandes riquezas que se hacen evidentes en este ejercicio y en la
percepción de los proyectos, pero en conjunto con esa riqueza se puede percibir la
limitación sobre cómo, en ocasiones, desde el directorio se apoyan proyectos ya
conocidos, o que recuperan temáticas que son de interés particular para alguno o
algunos de los miembros del Fondo. Proponemos este momento de consenso
institucional para reflexionar sobre estas fortalezas y debilidades, de forma que se
puedan retomar acuerdos en función de éstas.

INFORME ELABORADO POR:
MAURICIO LÓPEZ OROPEZA. Observatorio de Comercio Exterior
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VII.ANEXOS
ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA. ANÁLISIS SECTORIAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS FINANCIADOS POR LA CORPORACION FONDO ÁGIL – COFA
1. ANTECEDENTES
La Corporación Fondo Ágil – COFA es una entidad sin fines de lucro conformada por 18
organizaciones no gubernamentales y populares de apoyo a sectores débiles,
vulnerables, y desatendidos; y fue creada el 10 de junio de 2002 mediante Acuerdo
Ministerial 00924, del Ministerio de Bienestar Social.
Su finalidad es la de proporcionar recursos de apoyo a micro-proyectos, resultado de
pequeñas iniciativas de desarrollo tanto del medio urbano como rural impulsadas por
grupos o comunidades que no son elegibles por parte de entidades de cooperación más
grandes que financian proyectos de mayor volumen.
Los dos grandes objetivos que persigue la COFA son, el de apoyar iniciativas innovadoras
que conlleven impactos positivos en las condiciones de vida, de producción y trabajo de
grupos y organizaciones sociales en el Ecuador y, apoyar iniciativas que fortalezcan las
capacidades de acción colectivas y que contribuyan a crear poder y ciudadanía en los
sectores excluidos.
Sus principales recursos provienen de dos organismos de cooperación internacional para
el desarrollo: Pan para el Mundo en Alemania, e ICCO en Holanda; y desde su inicio ha
venido apoyando a la realización de estudios de factibilidad y desarrollo de experiencias
novedosas con perspectiva de impacto, fortalecimiento de programas de crédito,
comercialización, producción o procesamiento, desarrollo tecnológico y manejo sostenible
de recursos naturales, promoción de los derechos y la equidad de género y mejorar las
condiciones de vida y trabajo de las mujeres, fortalecimiento de los derechos humanos y
ciudadanos así como la participación ciudadana en su democratización y desarrollo, entre
otros.
A través del tiempo la COFA ha ido mejorando en base a un proceso de aprendizaje, cuya
principal fuente es la realización periódica de Estudios Sectoriales, que tiene por objeto
evaluar el desempeño y la eficacia de los recursos asignados, así como sacar
recomendaciones de reingeniería permanente de procesos y líneas de apoyo.
2. OBJETIVO GENERAL
Realizar una evaluación integral de una muestra de proyectos productivos apoyados por
el Fondo Ágil para determinar además de la eficiencia económica en términos de
rentabilidad, la existencia de rentabilidad social tangible o intangible.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 En los proyectos concluidos y en curso determinar la rentabilidad y eficiencia
económica en el manejo de los recursos.
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 Identificar elementos de beneficio no económico que colateralmente han sido
generados y están generando los proyectos concluidos y en curso, a través de la
determinación de existencia de “capital o beneficios sociales.”
 Sobre la base del análisis de proyectos negados y de información fáctica de Actas
y mecanismos de selección, sistematizar una serie de lecciones aprendidas, para
mejorar los criterios de selección de proyectos por parte del Directorio del Fondo
Ágil, así como los procedimientos y requerimientos de presentación exigidos y de
seguimiento.
4.
METODOLOGIA
Para desarrollar este análisis se utilizará un método analítico y deductivo a partir de una
muestra cuidadosamente seleccionada de 10 proyectos: 5 concluidos, 3 en curso, y 2
negados.
Se acudirá a fuentes secundarias de información proporcionadas por COFA más otras
pertinentes, y para el levantamiento de información de primera fuente se realizarán
entrevistas a los responsables de los proyectos, así como a los miembros del Directorio
de la COFA.
5.

ACTIVIDADES
a) Proceso de selección conjunta con el CEP de una muestra de 7 proyectos
distribuidos de la siguiente forma: 3 proyectos concluidos recientemente, 2
proyectos en curso, y 2 proyectos negados.
b) Diseño de la ficha de evaluación y sus respectivos indicadores para los proyectos
seleccionados.
c) Recopilación y análisis de toda la documentación relativa a los proyectos
seleccionados, así como las Actas y demás documentos procedimentales,
proporcionados por la COFA.
d) Planificación de las salidas de campo para realizar entrevistas a los responsables
de los proyectos a las diversas comunidades así como a los miembros del
Directorio de la COFA.
e) Elaboración del informe preliminar para ser discutido con el CEP.
f) Presentación del Informe final de evaluación con recomendaciones.

6. PRODUCTOS
1. Fichas de preselección y selección de proyectos
2. Ficha de evaluación e indicadores para los proyectos seleccionados
3. Registro de entrevistas a través de las fichas de evaluación para cada uno de los
proyectos en curso y terminados.
4. Cuestionario de entrevistas a los técnicos y miembros del Directorio de la COFA.
5. Informe preliminar para el CEP
6. Informe final de evaluación que contenga:
 Informe de la eficiencia económica y técnica de cada uno de los proyectos
terminados y en curso evaluados.
 Determinación de la existencia de beneficios o capital social en los
proyectos terminados y en curso evaluados.
 Recomendaciones de mejoramiento de criterios y del proceso de selección
de proyectos por parte del Directorio.
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 Matriz de preguntas orientadoras para mejorar el proceso de selección y
seguimiento de proyectos, en función de indicadores de Matriz de
Averiguación.
 Conclusiones y Recomendaciones.
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ANEXO 2. CUESTIONARIO REFERENCIAL PARA LAS ENTREVISTAS DE LA MATRIZ
DE AVERIGUACION
1.





Indicador: USO DE RECURSOS
En qué han sido utilizados los recursos asignados del fondo ágil?
Se utilizaron de acuerdo a lo programado en el proyecto inicial?
Puede Proporcionar registros contables y financieros?
Los recursos fueron empleados en otro tipo de actividades?

2. Indicador: RENTABILIDAD
 Ha obtenido o está obteniendo ganancias con los resultados económicos del
proyecto?
 Ha estimado la rentabilidad alcanzada?
 Está cubriendo sus costos?
 Cómo han evolucionado sus ventas?
 Ha necesitado préstamos?
 Sus deudas han aumentado o disminuido?
3. Indicador: ENLACES PRODUCTIVOS (ENCADENAMIENTOS)
 Qué tipo de relaciones y con quién ha tenido que establecer para funcionamiento el
proyecto?
 Tiene compradores estables de sus productos?
 Tiene un proveedor estable de insumos o materias primas?
 Tiene a un transportista permanente de sus productos?
 Han mejorado sus relaciones de amistad con quienes trabaja?
 Sus proveedores de insumos le dan crédito, si antes no lo hacían?
 Sus compradores finales pagan puntualmente por su productos, usted les da crédito?
 Este proyecto generó trabajo? sí es así: a quienes contrató?
 Son miembros de su familia?
 Son miembros de su comunidad?
 Son hombres? cuántos, de qué edad?
 Qué tareas cumplen en este trabajo?
 Son mujeres? cuántas, de qué edad?
 Qué tareas cumplen en este trabajo?
 Averiguar si la esposa o las esposas "ayudan" en el proyecto, sin remuneración.
4.








Indicador: TIPO DE ORGANIZACIÓN
Cómo se denomina la agrupación que hizo el proyecto?
Quiénes son los beneficiarios?
Existe alguna Organización de apoyo que participa en la ejecución del proyecto?
Cuántas familias trabajan directamente en el proyecto?
Existe una organización comunitaria?
Hay algún tipo de organización o asociación legalmente constituida?
Su organización tiene normas o reglamentos para sus miembros?

5. Indicador: EXTERNALIDADES
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Ha tenido algún tipo de ganancia adicional o pérdida no esperada por el
funcionamiento del proyecto?
Ha habido algún impacto visible sobre el medio ambiente que le rodea por efecto del
funcionamiento del proyecto?
Algún miembro de su familia o de los miembros de la organización han sido afectados
en su salud?
Ha habido oferta de bienes o servicios de personas fuera de su comunidad como
resultado del funcionamiento del proyecto?
Ha obtenido descuentos u ofertas especiales de proveedores de insumos, transportes,
crédito.
Le han pedido más productos o productos diferentes que los que oferta en el
proyecto?
Qué situaciones negativas se produjeron al ejecutar este proyecto? por ejemplo:
peleas en la familia, descuido de los hijos, aumento de la jornada de trabajo que
generó cansancio, enfermedad, inconformidad u otra situación?
Si compara su situación personal y familiar antes y después del proyecto puede decir
que está mejor? Diga por qué?
Si compara su situación personal y familiar antes y después del proyecto puede decir
que esta peor? diga por qué?
Qué cosa hizo por usted, con la plata qué ganó del proyecto: por ejemplo: se compró
ropa? se curó alguna dolencia? Fue al dentista? si divirtió? otras?

6. Indicador: CAPITAL O BENEFICIO SOCIAL
 Han mejorado sus relaciones familiares y con los demás miembros de la comunidad?
 Ha mejorado el ánimo y el entusiasmo de los miembros de la organización por la
implementación del proyecto?
 Hay incorporación espontánea de jóvenes u otros miembros de la comunidad a las
actividades del proyecto?
 Ha mejorado el acceso a salud o alimentación de los miembros de su familia y la
comunidad?
 Qué nuevas iniciativas creativas a promovido el proyecto en sus miembros y en la
comunidad?
 Han planeado mejorar o elaborar nuevos proyectos? En qué áreas?
 Se han desarrollado nuevas habilidades o destrezas que han sido útiles en la
comunidad o el proyecto?
 Ha habido personas que han decidido replicar o incorporarse en el proyecto?
 Las personas han despertado el interés por aprender, capacitarse o estudiar?
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ANEXO 3. MATRIZ DE SELECCION DE PROYECTOS PARA EVALUACION DEL OCE
SELECCION ACORDADA (20/07/09)
1. Selección de una muestra de 10 proyectos
2. Proyectos productivos
3. Proyectos más cercanos Geográficamente a Pichincha (por limitación de recursos), se integran proyectos de otras regiones.
4. 5 proyectos concluidos recientemente (2006, 2007, 2008), 3 proyectos en curso, y 2 proyectos negados

No.

PROYECTOS
PROPUESTOS

Granjas Integrales
1 Ecológicas

OBJETIVO
Crear Granjas Integrales Ecológicas
en
comunidad "El Manantial" de
Tabacundo

Artesanías para
Producción de artesanías para
mejorar vida de
Asociación de mujeres asociación
2 del Norte de Cotopaxi de mujeres del norte de Cotopaxi

LOCALIZACION

ESTADO

Tabacundo, Pedro
Moncayo,
NEGADO
PICHINCHA
03/09

Toacaso,
Latacunga,
Cotopaxi

NEGADO
09/08

Implementación de
Cuyeras Familiares en
3 Licto

Implementación de 100 cuyeras
familiares en 10 comunidades de la
parroquia de Licto

Licto, Riobamba,
CHIMBORAZO

EN CURSO
12/08

Centro de Acogida,
Información
Turística, y formación
4 étnica - Zumbi

Implementación de una cafetería panadería asociativa, para turistas,
visitantes y comunidad rescatando
valores afroecuat.

Mira, Mira,
CARCHI

EN CURSO
10/07

COMENTARIO
No hay
organización, no
se ve aporte de
beneficiarios
No identifica
mercado, es poco
novedoso, esta
saturado,
beneficia a 3
personas
Se busca el
mejoramiento de
la seguridad
alimentaria de
Licto. Apoya el
CESA
Beneficiarios
directos 64
personas + 250
jóvenes con
formación tec.

MONTO
US$

10,002

10,000

9,850

9,983
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Creación de un punto
de venta de tilapia viva
5 en la ciudad del Puyo
Implementación de
reservorios familiares
para riego y cultivo de
6 mora

Satisfacer la necesidad del cliente a
través de la comercialización de
tilapia para consumo familiar
Mejoramiento de ingresos y uso
eficiente del recursos agua en la
producción de mora en la Comunidad
de Pungal el Quinche

Canasta Comunitaria
7 de la Plaza Pimán

Mejoramiento de calidad de vida,
nutrición integral, fortalecimiento
organizativo y comercio justo de la
comunidad de Pimán

Mejoramiento de la economía de la
Asociación de mujeres de Zámbisa,
Planta procesadora de mediante una planta de balanceados
8 balanceado para cuyes para cuyes.
Fortalecimiento de
cadena artesanal de
producción,
procesamiento y
comercialización de
mariscos frescos y
9 congelados

Veracruz,
Pastaza,
PASTAZA

EN CURSO
10/08

Guano, Guano,
CHIMBORAZO

CONCLUÍDO

Miguel Egas,
Otavalo,
IMBABURA

CONCLUÍDO

Zámbiza, Quito,
PICHINCHA

CONCLUÍDO

Fortalecer la cadena de mariscos de
la Asociación Artesanal,
contribuyendo a generar fuentes de
empleo y mejorar ingresos de familias Machala,
involucradas.
Machala, EL ORO CONCLUÍDO

Atención a la
demanda de
tilapia para
consumo
alimenticio del
10% de la
población (700
familias)

9,920

Cuenta con
17.199 dólares de
aporte propio
la comunidad
cuenta con aporte
propio de 6.750
dólares,
contempla
beneficios sociales
la comunidad
cuenta con aporte
propio de 3.260
dólares.
Contempla
beneficios sociales
la comunidad hace
un aporte propio
de 4,260 dólares,
busca el
mejoramiento de
ingresos y
actividades de
capacitación.

10,000

7,300

9,584

9,751
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Fortalecimiento del
taller de costura de la
fundación "José
Joaquín Cañarte
10 Reyes"

Fortalecer el taller de costura
mediante el equipamiento de
máquinas de coser, materia prima e
insumos, para mejorar los ingresos.

Jipijapa, Jipijapa,
MANABÍ

CONCLUÍDO

Apoyo directo a 23
madres de familia,
y de manera
indirecta a 27
jóvenes con
discapacidad
intelectual.

10,000

FUENTE: Matrices anteriores de Proyectos negados, en curso y recientemente cerrados.
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ANEXO 4. CALENDARIO DE VISITA A PROYECTOS. COFA.
Responsable:

Mauricio López Oropeza
Proyecto a visitar

Ubicación

Fecha

Horario

Proceso en
campo 1.

RUTA 1.

Fortalecimiento de cadena
artesanal de producción,
procesamiento y comercialización
de mariscos frescos y congelados

Machala, Machala,
EL ORO

Jueves 6
de Agosto

12:00 a
16:00

Entrevista a
coordinador (es)

RUTA 1.

Fortalecimiento del taller de
costura de la fundación "José
Joaquín Cañarte Reyes"

Jipijapa, Jipijapa,
MANABÍ

Sábado 8
de Agosto

14:00 a
18:00

Entrevista a
coordinador (es)

Proyecto a visitar

Ubicación

Fecha

Horario

RUTA 2

Implementación de Cuyeras
Familiares en Licto

Licto, Riobamba,
CHIMBORAZO

Viernes 14
de Agosto

14:00 a
17:00

RUTA 2

Creación de un punto de venta de
tilapia viva en la ciudad del Puyo

Veracruz, Pastaza,
PASTAZA

Sábado
15 de
Agosto

14:00 a
17:00

Proceso en campo 2
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y 2
destinatarios.
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y 2
destinatarios.

Proceso en
campo 1.
Proceso en campo 2
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y
Entrevista a
2 destinatarios.
coordinador (es)
Reunión grupal con
participantesmiembros del
Entrevista a
proyecto (Max. 5) y 2
coordinador (es)
destinatarios.
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RUTA 2

Implementación de reservorios
familiares para riego y cultivo de
mora

Guano, Guano,
CHIMBORAZO

Domingo
16 de
Agosto

11:00 a
14:30

Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y
2 destinatarios.

Proyecto a visitar

Ubicación

Fecha

Horario

Proceso 1.

Tabacundo, Pedro
Moncayo,
PICHINCHA

Lunes 24
de Agosto

16:00 a
19:00

Zámbisa, Quito,
PICHINCHA

Lunes 24
de Agosto

9:00 a
12:30

Entrevista a
coordinador
Reunión grupal con
los participantesmiembros del
proyecto

RUTA 3

Granjas Integrales Ecológicas

RUTA 3

Planta procesadora de
balanceado para cuyes
Proyecto a visitar

Ubicación

Fecha

Horario

Proceso 1.

Artesanías para mejorar vida de
Asociación de mujeres del Norte
de Cotopaxi

Toacaso, Latacunga,
Cotopaxi

Sábado
22 de
Agosto

10:30 a
14:00

Entrevista a
coordinador

Proyecto a visitar

Ubicación

Fecha

Horario

Proceso 1.

RUTA 5

Centro de Acogida, Información
Turística, y formación Étnica Zumbi

Mira, Mira, CARCHI

Viernes 28
de Agosto

14:00 a
17:30

Entrevista a
Coordinador

RUTA 5

Canasta Comunitaria de la Plaza Miguel Egas, Otavalo,
IMBABURA
Pimán

Sábado
29 de
Agosto

10:00 a
13:30

Entrevista a
Coordinador

RUTA 4

Entrevista a
coordinador (es)
Proceso 2
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y 2
destinatarios.

Entrevista a
coordinador
Proceso 2
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y 2
destinatarios.
Proceso 2
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y 2
destinatarios.
Reunión grupal con
participantesmiembros del
proyecto (Max. 5) y 2
destinatarios.
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ANEXO 5. LISTAS PARTICIPANTES PROCESOS DE ENTREVISTA

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

Fortalecimiento de cadena artesanal de
Asociación de Mujeres Artesanas Estero Porteño producción, procesamiento y comercialización
de mariscos frescos y congelados
FECHA: 6 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Rocío Reinoso (Coordinadora)
2. Sonia Bonilla
3. Tatiana Macías
4. Narcisa Bohórquez
5. Flor Espinoza
6. Julieta Urvina
7. Tania Martínez
8. Liliana Macías
9. Katalina Arpiazu

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

Fundación José Joaquín Cañarte Reyes

Fortalecimiento del taller de costura de la
fundación "José Joaquín Cañarte Reyes"

FECHA: 8 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Katiusca Cañarte (Coordinadora)
2. Beatriz Figueroa
3. Luis Cañarte
4. Diego Panchi
5. Irene Figueroa
6. Dalton Cañarte
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ORGANIZACIÓN
Comité de Seguridad Alimentaria de Licto

PROYECTO
Implementación de Cuyeras Familiares en
Licto

FECHA: 14 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Editha Hernández (Coordinadora)
2. Ethel Hernández
3. Esperanza Yupa
4. Luz María Yupa
5. Rosario Yungán
6. Luz María Quishpi
7. Mariana Pelotoxi
8. Yvonne Pocona
9. Elena Guamán
10. Angelina Socoy
11. Martha Seslima
12. Ana Quishpi
13. Petrona Zenenpognoy
14. Toribia Quishpi
15. Manuel Yupa
16. Rosario Yupa
17. María Pelotoxi
18. Ana Zemelima
19. Rosa Seslima
20. Gregoria Cuenca
21. María Ynes Guzmán
22. María Gómez
23. Domingo Pendruzoca
24. Estela Choca
25. Petrona Quishpi

ORGANIZACIÓN
Asociación Pujalyacu

PROYECTO
Creación de un punto de venta de tilapia viva
en la ciudad del Puyo

FECHA: 15 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Fausto Ramírez (Coordinador)
2. Ana Caguano
3. Teresa Cuvi
4. Raso Caguano
5. Israel Caguano
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6. Yonnj Ramírez
7. Kile Ramírez

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

Comunidad Pungal El Quinche

Implementación de reservorios familiares para
riego y cultivo de mora

FECHA: 16 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Hugo Vinueza (Coordinador)
2. Hilda Lala
3. Fausto Carguachi
4. Angel Gualoto
5. Mónica Tumailli
6. Fabiola Orozco

ORGANIZACIÓN

PROYECTO

Organización de Mujeres Indígenas y
Campesinas del Norte de Cotopaxi Sembrando
Esperanza

Artesanías para mejorar vida de
Asociación de mujeres del Norte de Cotopaxi

FECHA: 22 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Diocelinda Iza (Coordinadora)
2. Ramón Corrales
3. Justo Neyceta
4. Mónica Casilla
5. Juana Alajo
6. Esperita Gualpo
7. María Sillo
8. Mario Chacha
9. Diana Patoto
10. Yleana Patoto
11. Jenny Molina
12. María Ylumitaxi
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ORGANIZACIÓN
Asociación de Mujeres trabajadoras por el
progreso de Zámbiza

PROYECTO
Planta procesadora de balanceado para
cuyes

FECHA: 24 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Ernestina Lama (Coordinadora)
2. Mercedes Pillalaza
3. Laura Tufiño
4. Luz María Lama Paredes
5. Delfina Tufiño
6. Esther Pillalaza
7. Laura Guerrero
8. María Tufiño
9. Isabel Díaz
ORGANIZACIÓN
PROYECTO
Comité Pro mejoras -El ManantialGranjas Integrales Ecológicas
FECHA: 24 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Enrique Nicolalde (Coordinador)
ORGANIZACIÓN
PROYECTO
Centro de Acogida, Información
Grupo Artesanal Esperanza Negra -GAENTurística, y formación étnica - Zumbi
FECHA: 28 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Silvia Acosta (Coordinadora)
2. Paquita Acosta (Coordinadora)
3. Jaidy Lara
4. Narcisa Acosta
5. Carmen León
6. Isamar Méndez
7. Liliana Espinoza
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ORGANIZACIÓN
Fundación Sembrando

PROYECTO
Canasta Comunitaria de la Plaza Pimán

FECHA: 29 y 30 DE AGOSTO 2009
LISTA DE ASISTENTES
1. Susana Vásconez (Coordinadora)
2. José Conejo
3. Humberto Arellano
4. María Duque
5. Irma Arellano
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