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CAPÍTULO I
1.

Antecedentes

El MCCH ha implementado el Proyecto “Fomento de la Actividad Económica y Fortalecimiento
Socio Organizativo y Comercial de dos Organizaciones de Segundo Grado de las Provincias de
Manabí y Los Ríos” desde el año 2008. Esta iniciativa acompaña a las organizaciones
campesinas de segundo grado UNOCPHS en la provincia de Manabí; y, Pepa de Oro en la
provincia de Los Ríos.
Las provincias de Manabí y Los Ríos se encuentran localizadas en la región costa del Ecuador,
caracterizándose por ser provincias eminentemente agrícolas, las actividades agropecuarias
generan empleo para el 60% de la población rural de estas provincias.
Diferentes estudios determinan que en estas provincias se ubican corredores económicos con
destino hacia los mercados externos, estos corredores económicos están definidos por la
producción, acopio, procesamiento y/o comercialización de frutales tropicales, sobre todo
cacao y frutas tropicales que son procesados y exportados en la misma provincia de Manabí o
en la provincia del Guayas.
A la dinámica de estos corredores se articulan lógicas productivas de pequeños y medianos
campesinos del cantón Santa Ana, de la provincia de Manabí, así como de los pequeños y
medianos campesinos del cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos.
En respuesta a las estrategias económicas de las familias campesinas de la zona de
intervención del proyecto, así como a la gradual reducción de los ingresos familiares producto
de la reducción de los rendimientos de los cultivos por hectárea y a sistemas injustos de
comercialización, el MCCH mantiene actividades con organizaciones campesinas y grupos de
mujeres de la organización de segundo grado UNOCPHSA y Pepa de Oro, acciones
encaminadas al funcionamiento y sostenibilidad de agroindustrias productoras de jugos y
concentrados de frutas (básicamente naranja, maracuyá, mandarina y tamarindo), así como al
procesamiento y comercialización de derivados de cacao fino de aroma.
La lógica de estas agroindustrias es enfrentar la situación de empobrecimiento de los
campesinos de la zona de intervención, brindando alternativas comerciales a través del acceso
a nichos de mercado justo, que valoricen el tanto el trabajo campesino como el proceso
asociativo y mejoren los ingresos de las familias.
En este sentido, el proyecto planteó como reto mejorar las condiciones socio-económicas de
476 pequeños/as productores/as (302 hombres y 174 mujeres) campesinos/as de las
provincias de Manabí y Los Ríos, implementando las siguientes estrategias:
Fortaleciendo el liderazgo y la capacidad de gestión de las organizaciones beneficiarias;
Fortaleciendo el desarrollo personal de líderes/as;
Mejorando la tecnología y capacidad técnica para el desarrollo de nuevos productos
con posibilidades de mercados alternativos dentro y fuera del país; y,
Facilitando el acceso a mercados alternativos y de comercio justo.
4

Con estos elementos se plantearon los siguientes objetivos de proyecto:
Objetivo General
“Mejorar el desarrollo socio económico de pequeños/as productores/as de 24 organizaciones
de base agrupadas en 2 organizaciones de segundo grado de las provincias de Manabí
(UNOCPHSA) y Los Ríos (Pepa de Oro), aplicando los principios de la economía solidaria y el
comercio justo, con enfoque de equidad de género y amigable con el medio ambiente,
incrementando así los niveles de empleo”.
Objetivo Específico:
“Fomentar y fortalecer actividades empresariales (plantas procesadoras de frutas y chocolates)
desarrolladas por 2 organizaciones campesinas de las provincias de Manabí (UNOCPHSA) y Los
Ríos (Pepa de Oro), a través del fortalecimiento socio organizativo y desarrollo humano,
desarrollo productivo con valor agregado amigable con el medio ambiente; y, la
implementación de un sistema de comercialización basado en los principios de la economía
solidaria y el comercio justo”.
Una vez concluida la fase de ejecución se vuelve estratégico y prioritario, en perspectiva de
planificar intervenciones de un nuevo período, contar con información oportuna sobre los
resultados que se han alcanzado en el período de ejecución del proyecto, reconociendo los
sectores en los que se ha logrado mayor eficacia, analizando los resultados para precisar
lecciones aprendidas sobre las relaciones con los principales socios de desarrollo, a la vez de
dar razón de las dificultades encontradas en el proceso.
Con todos estos antecedentes y en el escenario de finalización del ciclo de cooperación, se
realizará la evaluación del Programa de Cooperación, permitiendo extraer lecciones de lo
actuado para alimentar la reflexión sobre cómo delinear las intervenciones en el próximo ciclo.

2.

Objetivos

El objetivo de la consultoría es:
Evaluar la formulación, implementación e impacto del proyecto con el fin de incorporar
aprendizajes en las organizaciones implicadas.
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CAPÍTULO II
Metodología de Trabajo
Primer Momento:
Delimitación de Acciones Estratégicas –
Componentes – Indicadores
Un primer proceso de acercamiento a los documentos de proyecto, marco lógico, línea de
base, POA, informes técnicos y evaluaciones de medio término, en caso de existir, será
desarrollado con el propósito de reconocer las Acciones Estratégicas implementadas para la
obtención del Objetivo Estratégico “Fomentar y fortalecer actividades empresariales (plantas
procesadoras de frutas y chocolates) desarrolladas por 2 organizaciones campesinas de las
provincias de Manabí (UNOCPHSA) y Los Ríos (Pepa de Oro), a través del fortalecimiento socio
organizativo y desarrollo humano, desarrollo productivo con valor agregado amigable con el
medio ambiente; y, la implementación de un sistema de comercialización basado en los
principios de la economía solidaria y el comercio justo”.
Un segundo momento de análisis bibliográfico nos facilitará la identificación y caracterización
de las variables de desarrollo subyacentes al fortalecimiento de capacidades, mejoramiento
de técnicas agrícolas y acceso a mercados de comercio justo.
La caracterización de las variables de desarrollo se basará en enfoques conceptuales
pertinente a la Economía Social y Solidaria, que son de aplicación en el medio rural
ecuatoriano y con validez en procesos de investigación – acción relacionada a las actividades
ejecutadas. Estos enfoques son: fortalecimiento de sujetos sociales; sistemas de producción; y,
circuitos económicos solidarios.
El análisis y cruce de información Acciones Estratégicas – Variables de desarrollo nos facilitará
la identificación de los indicadores claves para su levantamiento y análisis, tendientes a
explicar el proceso desarrollado en la implementación de lasvariables de desarrollo – acciones
estratégicas – objetivo específico del proyecto.
Como producto, se elaborará un matriz que permita reconocer el número de indicadores
pertinentes para el análisis a desarrollar.
OBJETIVO ESPECÍFICO
OE1. Fomentar y
fortalecer actividades
empresariales (plantas
procesadoras de frutas y
chocolates) desarrolladas
por 2 organizaciones
campesinas de las
provincias de Manabí
(UNOCPHSA) y Los Ríos
(Pepa de Oro), a través del

ACCIÓN ESTRATÉGICA

COMPONENTES
Variable 1:

Acción Estratégica 1:

Variable 2:

Acción Estratégica 2:

Variable 1:
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N°
INDICADORES

fortalecimiento socio
organizativo y desarrollo
humano, desarrollo
productivo con valor
agregado amigable con el
medio ambiente; y, la
implementación de un
sistema de
comercialización basado
en los principios de la
economía solidaria y el
comercio justo.

Variable 3:

Acción Estratégica 3:

Variable 2:

Variable 3:

Como está previsto en los TDR( Términos de Referencia), este momento será abordado como
una fase de trabajo de gabinete, cuyos productos serán:
- Criterios y las preguntas de evaluación definitivas;
- Matriz de identificación de indicadores pertinentes;
- Matriz de identificación de indicadores relevantes;
- Opciones metodológicas: técnicas y herramientas;
- Agenda de trabajo de campo.
El producto de esta fase será enviado a ECOSOL para su análisis y retroalimentación, previo a
pasar al segundo momento.

Segundo Momento:
Información

Levantamiento y ordenamiento de la

Este es el momento modular de la consultoría, dos elementos centrales facilitarán el
levantamiento y ordenamiento de la información:
a. Revisión Bibliográfica:
Revisión de información secundaria, ejercicio que nos facilitará el ordenamiento y
organización de la documentación con relación a los indicadores relevantes en el
momento uno.
Si bien ya se ha revisado la documentación de base, en este momento se procederá a
ordenar la información referida en la documentación del proyecto, con relación a los
indicadores relevantes, los documentos base para el análisis son:
o Marco Lógico;
o Metas del Proyecto;
o Línea de Base;
o Informes técnicos; y,
o Evaluación Intermedia.
Se elaborará una matriz de evaluación – evolución de los indicadores claves
distribuidos en tiempos cronológicos:
ACCIÓN
ESTRATÉGICA
Acción Estratégica 1:
Acción Estratégica 2:

COMPONENTES

INDICADORES

Variable 1:
Variable 2:
Variable 1:
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LB

SITUACIÓN
A1
A2

A3

ACCIÓN
ESTRATÉGICA
Acción Estratégica 3:

COMPONENTES

INDICADORES

LB

SITUACIÓN
A1
A2

A3

Variable 3:
Variable 2:
Variable 3:

b. Trabajo de campo:
Para el levantamiento de la información primaria la aplicación de herramientas de
evaluación económica y de gestión social se realizó a través de cinco acciones:
1. Análisis del sistema de actividades de la economía familiar, con énfasis en la
distribución del trabajo por género, con una muestra de familias participantes del
proyecto.
2. Evaluación del desarrollo de capacidades humanas y socio organizativas.
3. Evaluación de las capacidades de articulación a circuitos económicos solidarios de
OSG(Organizaciones de Segundo Grado)y organizaciones de base participantes en el
proceso.
4. Análisis de capacidades de gestión empresarial y resultados financieros de empresas
asociativas – con enfoque de circuitos económicos solidarios.
5. Caracterización de capacidades de incidencia política de organizaciones locales (de
base y Organizaciones de Segundo Grado).
Las herramientas aplicadas para el levantamiento de la información fueron 1:
1. Análisis de sistemas de actividades familiares.
2. Ficha de evaluación de capacidades organizativas.
3. Ficha de evaluación capacidades de gestión en empresas asociativas: resultados y
articulación a circuitos económicos solidarios.
4. Ficha de caracterización de capacidades de incidencia política.
Además, se implementaron grupos focales con las y los participantes en el proyecto:
1. Con cada equipo provincial se levantó la información relacionada a las metodologías
aplicadas, lecciones y aprendizajes del proceso, redefinición de metas y afinamiento de
estrategias implementadas en el proyecto.
2. Con miembros de las organizaciones para la deconstrucción de los hitos, significados y
cambios en la vida personal, familiar, asociativa y empresarial.
De otro lado, se utilizará referencia de la información secundaria solicitada a los equipos
provinciales sobre todo la referida a:
- Planes e informes de los procesos de formación.
- Certificación de productos de comercio justo y producción orgánica.
- Certificación orgánica de cultivos – rubros de comercialización.
- Inventario de nuevos productos introducidos en las cooperativas de comercio justo.
- Registros de ventas.
- Informes de seguimiento comercial.
- Balances contables.
- Registros de producción y venta.

1

Ver en anexos las herramientas en cuestión.
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Tercer Momento:

Presentación de Informe Final de Evaluación

Procesamiento de la información, análisis cuantitativo y cualitativo, reconociendo los
resultados alcanzados con criterios de eficacia, eficiencia, viabilidad, pertinencia e impacto 2.
Como producto de esta fase, se presentó un primer avance del informe final de evaluación que
resaltó los hallazgos que son sustentados en los indicadores relevantes y los análisis
efectuados.
Este informe recibió recomendaciones a través de dos mecanismos:
- Reunión con responsable de monitoreo y evaluación del MCCH, a través de reunión de
trabajo mantenida en su oficina.
- Taller de trabajo mantenido con responsables de ECOSOL y MCCH.
Este informe final define conclusiones y recomendaciones con referencia al contexto socio –
político que plantea el actual modelo de desarrollo de economía social y solidaria, así como al
Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, a la dinámica institucional del MCCH, al proceso
socio organizativo avanzado en las localidades y a las lógicas de la economías familiares
campesinas encontradas en el proyecto.

2

Se anexa fichas y mecanismos de procesamiento de la información. Además cuadros resumen en Excel y base de
dato en SPSS.
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CAPÍTULO III
Identificación de indicadores relevantes
Se entiende por indicadores “aquellos datos cuya característica principal es la
síntesis de un aspecto particular cuantitativo o cualitativo de un objeto de
estudio y que correlacionados con otros, nos proporciona una visión
integrada de una situación a evaluar” (Martínez Castro - 2001).
La utilidad de los INDICADORES depende de cómo se empleen en el proceso de evaluación de
las metas definidas en el proyecto, diferentes niveles de profundidad pueden tener los
indicadores:
- Indicadores de actividades ejecutadas;
- Indicadores de resultados; e,
- Indicadores del impacto de las acciones y resultados.
Para los diferentes niveles de evaluación, es indispensable tener presente requisitos, tanto en
la construcción y selección de los indicadores, guardando propiedades y criterios
indispensables como:
1. Importancia / uso: valor de la información que proporcione tanto al evaluador cuanto
a los actores implicados en el proceso.
2. Calidad técnica: cumplir propiedades que garanticen su aplicación técnica y
metodológica.
3. Fiabilidad: información coherente y representativa del aspecto evaluado. La
metodología empleada en la obtención de datos, el análisis y el informe, se basarán en
procedimientos conocidos por los implicados en el proceso.
Hay distintos tipos de indicadores así como múltiples clasificaciones, siendo importante
abordarlos basándonos en la información que ofrecen y en las repercusiones posteriores que
generan. Así tenemos:
a) Según el ámbito de estudio:
1. Referidos a la enseñanza;
2. Referidos a la investigación;
3. Referidos a los servicios;
4. Referidos a la vinculación con la colectividad;
5. Referidos a la Gestión.
b) Según el lugar de obtención de datos
1. Externos;
2. Internos.
c) Según el tipo de medida
1. Cuantitativos;
2. Cualitativos.
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Indicadores relevantes.Una vez concluido el proyecto “Fomento de la Actividad Económica y Fortalecimiento Socio
Organizativo y Comercial de dos Organizaciones de Segundo Grado de las Provincias de
Manabí y Los Ríos, Ecuador” 3.
Una primera constatación, desde el requerimiento de los Términos de Referencia, nos ubica en
la configuración de una matriz que muestra el nivel de profundidad, fuente de información y
tipo de medida de los indicadores requeridos, con una configuración compleja para los
resultados que organizan la ejecución del proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
PERSONAL, CAPACIDADES DE GESTIÓN
Y LIDERAZGO
MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS Y
CAPACIDADES TÉCNICAS AGRÍCOLAS
ACCESO A MERCADOS ALTERNATIVOS
Y DE COMERCIO JUSTO

NIVELES DE
PROFUNDIDAD
Indicadores
de
resultados
Indicadores
de
resultados
Indicadores
de
resultados

Capitalización de
metodologías.

RESULTADOS

FUENTE
INFORMACIÓN
Internos;
Externos.

-

Cuantitativo;
Cualitativo.

-

Internos;
Externos.

-

Cuantitativo;
Cualitativo.

-

Internos;
Externos.

-

Cuantitativo;
Cualitativo.

TIPO DE MEDIDA

Para profundizar la configuración de los indicadores para el análisis y evaluación del proyecto,
es importante avanzar en el análisis del Objetivo Especifico enunciado en la definición del
proyecto, que define los indicadores de resultado finales del proyecto que muestran la
eficiencia, eficacia, pertinencia e impacto de losresultados a evaluar:
OE. Fomentar y fortalecer actividades empresariales (plantas procesadoras de frutas y
chocolates) desarrolladas por 2 organizaciones campesinas de las provincias de Manabí
(UNOCPHSA) y Los Ríos (Pepa de Oro), a través del fortalecimiento socio organizativo y
desarrollo humano, desarrollo productivo con valor agregado amigable con el medio ambiente;
y, la implementación de un sistema de comercialización basado en los principios de la
economía solidaria y el comercio justo.
Resultados del Proyecto:
1. Fortalecido el liderazgo y la capacidad de gestión de las organizaciones beneficiarias,
así como el desarrollo personal de líderes/as.
2. Mejorada tecnología y capacidad técnica para el desarrollo de nuevos productos con
posibilidades de mercados alternativos dentro y fuera del país.
3. Facilitado acceso a mercados alternativos y de comercio justo.
La identificación de variables de acción es entendida como la definición de los significados,
calidad y alcance a los criterios de desarrollo implicados en el proyecto. Para el caso del
proyecto tenemos las siguientes variables de acción:
1. Desarrollo Humano y Socio Organizativo hacia la configuración de sujetos sociales
o Personas y organizaciones comprometidas con su progreso, diferenciado con
enfoque de género.
o Formación de cultura de solidaridad y responsabilidad.
o Fortalecimiento de capacidades organizativas: empoderamiento, autonomía y
3

TDR, previa contratación de consultoría.
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autogestión.
2. Fomento de Circuitos Económicos Solidarios.
o Fomento de base productivas agropecuaria de ayuda mutua: producción de
frutales – cacao de socias y socios, mecanismos de ayuda mutua (mingas,
cambia manos, capacitación con participación de PAC( Promotores Agrícolas
Comunitarios).
o Fortalecimiento de plantas industriales manejada con criterios de BPM( Buenas
Prácticas de Manufactura).
o Implementación de alternativas económicas que brinden a las/os socias/os de
las organizaciones ingresos dignos.
o Iniciativas de mercados de comercio justo.
o Articulación de bases productivas – plantas industriales – alternativas
económicas – mercados de comercio justo.
La combinación de resultados con variables de acción nos facilita la identificación de los
indicadores claves al momento de analizar los resultados de las líneas de acción
implementadas:
Resultado 1:
Fortalecido el liderazgo y la capacidad de gestión de las organizaciones beneficiarias, así
como el desarrollo personal de líderes/as.
Variable 1: Desarrollo Humano y Socio Organizativo
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

Gestiones en beneficios de organizaciones y
comunidad.
Valores Comunes
Comunicaciones
Gestión del contexto político y administrativo
Intervenciones Locales
Contactos
Poder Político
Credibilidad
Gestión del Capital
Legalidad.

2.

Prácticas Solidaria

4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

Servicios Comunales
Confianza
Gestión de la información
Liderazgo
Estructura Organizativa
Aptitudes
Unidad
Equidad de Género
Reglamentos internos.

Variable 2: Fomento de Circuitos Económicos Solidarios.
1.

N° de organizaciones campesinas por zona

2.

3.

N° de socios participando en sistemas de
comercialización
N° organizaciones campesinas y empresas
asociativas manejando sistemas contables;

4.

5.

Organizaciones campesinas manejando sistemas
comerciales
N° organizaciones campesinas con industrias de
transformación

Resultado 2:
Mejorada tecnología y capacidad técnica para el desarrollo de nuevos productos con
posibilidades de mercados alternativos dentro y fuera del país.
Variable 1: Desarrollo Humano y Socio Organizativo
1.

N° de familias capacitadas por técnicos.

2.

3.
5.

Acceso a conocimientos desde las mujeres.
Estructuras organizativas.

4.
6.

7.

Promotores Agrícolas Campesinos por equidad de
género.
Rendimiento por ha.

8.

9.
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N° de familias acompañadas por Promotor Agrícola
Comunitario en cada zona.
Actividades familiares diferenciadas por género.
Promotor Agrícola Comunitario capacitados y
prestando servicios.
Superficie promedio cultiva por socio.

10. Vinculación al movimiento de socio economía

solidaria.

Variable 2: Fomento de Circuitos Económicos Solidarios
1.
3.
5.
7.

N° de nuevos productos
% de acopio de socios / no socios
Montos de comercialización
Articulación de estructuras de comercialización del
MCCH.

2.
4.
6.
8.

Volúmenes de acopio por rubro de producción
Volúmenes de transformación
Estructura de ventas por destino comercial
Evaluación financiera de sistemas comerciales

Resultado3:
Facilitado acceso a mercados alternativos y de comercio justo.
Variable 2: Fomento de Circuitos Económicos Solidarios
1.

N° de productos comercializados.

2.

3.

Articulación a red de comercialización de comercio
justo.
Evaluación cuantitativa de volúmenes de comercio
justo.

4.

5.

Caracterización de Circuito Económico Solidario
Cacaotero y procesamiento de frutales.
Incorporación de la mujer en actividades de
circuitos.

Esta mirada nos facilita la identificación de los indicadores cuantitativos y cualitativos
relevantes en perspectiva de analizar la coherencia entre variables de acción – resultados –
objetivo específico; así como para reconocer los resultados obtenidos en cada acción
estratégica implementada.
OBJETIVO ESPECÍFICO

RESULTADO

COMPONENTES

OE1. Fomentar y
fortalecer actividades
empresariales (plantas
procesadoras de frutas y
chocolates) desarrolladas
por 2 organizaciones
campesinas de las
provincias de Manabí
(UNOCPHSA) y Los Ríos
(Pepa de Oro), a través del
fortalecimiento socio
organizativo y desarrollo
humano, desarrollo
productivo con valor
agregado amigable con el
medio ambiente; y, la
implementación de un
sistema de
comercialización basado
en los principios de la
economía solidaria y el
comercio justo.

Resultado 1:
Fortalecido el liderazgo y la
capacidad de gestión de las
organizaciones beneficiarias, así
como el desarrollo personal de
líderes/as.

1

N° VARIABLES
20

Resultado 3:
Facilitado acceso a mercados
alternativos y de comercio justo.

Variable 1:
Desarrollo Humano y Socio
Organizativo hacia la
configuración de sujetos
sociales.
Variable 2:
Fomento de Circuitos
Económicos Solidarios.
Variable 1:
Desarrollo Humano y Socio
Organizativo hacia la
configuración de sujetos
sociales.
Variable 2:
Fomento de Circuitos
Económicos Solidarios.
Variable 2:
Fomento de Circuitos
Económicos Solidarios

3

5

48

Resultado 2:
Mejorada tecnología y capacidad
técnica para el desarrollo de
nuevos productos con posibilidades
de mercados alternativos dentro y
fuera del país.

5

10

8

5

Además de esta matriz general, se analizará de manera transversal los enfoques
metodológicos para la ejecución de los resultados, las potencialidades – limitaciones –
lecciones aprendidas en el proceso.
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Análisis de los indicadores relevantes desde la perspectiva del marco lógico.El marco lógico del proyecto, referido al Objetivo General y los resultados relacionados señala los siguientes indicadores y fuentes de verificación. A través
de su análisis se identificará la información secundaria (documentos requeridos por el equipo consultor para confrontar el proceso de ejecución) que
permite la caracterización de los indicadores identificados, fuentes trabajadas por el proyecto:
Lógica de Intervención
OG: Mejorar el desarrollo socio económico
de pequeños/as productores/as de 24
organizaciones de base agrupados/as en 2
organizaciones de segundo grado de las
provincias de Manabí (UNOCPSA) y Los
Ríos (Pepa de Oro), aplicando los
principios de la economía solidaria y el
comercio justo, con enfoque de equidad
de género y amigable con el medio
ambiente, incrementando así los niveles
de empleo.

OE: Fomentar y fortalecer actividades
empresariales (plantas procesadoras de
frutas y chocolates) desarrolladas por 2
organizaciones campesinas de las
provincias de Manabí (UNOCPSA) y Los
Ríos (Pepa de Oro), a través del
fortalecimiento socio organizativo y
desarrollo humano, desarrollo productivo
con valor agregado amigable con el medio
ambiente; y, la implementación de un
sistema de comercialización basado en los
principios de la economía solidaria y el

Indicadores Objetivamente Verificables
A la finalización del proyecto se obtendrá un
aumento de un 20% en los ingresos económicos de
las familias campesinas participantes en el
proyecto.
Aumento cuantitativo de producción y de
comercialización de productos de comercio justo.
Al finalizar el proyecto se ha consolidado la
participación en el proceso productivo, propiciando,
al tiempo, una mayor incorporación de las mujeres
en el ámbito organizativo, productivo, comercial y
en el acceso y control de los recursos de forma
equitativa con el hombre.
Las mujeres están formadas y participan en las
estructuras de dirección de las organizaciones de
base y de segundo grado a las que pertenecen.
Utilización de técnicas amigables con el entorno.
1. Al finalizar el proyecto, líderes/as 24
organizaciones de base agrupadas en 2
organizaciones campesinas estarán en capacidad
de administrar el desarrollo y sostenibilidad de
sus experiencias empresariales comunitarias.
2. Durante la ejecución del proyecto se incrementa
del 44,8% (actual) al 50% la participación activa
de mujeres en la directiva de las organizaciones y
en los ejes productivo y comercial
3. Al finalizar el proyecto, los productos generados
participan activamente en una red de
comercialización de comercio justo junto a la
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•
•
•
•
•
•
•

Fuentes de Verificación
Registros de venta de nuevos
productos y Registro de producción.
Inventario de nuevos productos
introducidos en las cooperativas de
comercio justo.
Certificación
de
productos
de
comercio justo.
Actas de participantes en las
formaciones.
Actas de elecciones a las juntas
directivas de las organizaciones, de los
participantes y las de segundo grado.
Actas de reuniones de organizaciones
comunales
Certificación orgánica de cultivos.

Informe de actividades de organizaciones
•
Línea base de MCCH.
•
Visitas de campo.
Registros de participación en eventos
•
Memorias de talleres.
•
Fotografías.
•
Línea base de MCCH
•
Registros de ventas.
•
Informes de seguimiento comercial.
•
Balances contables.
•
Registros de ventas.

•

Fuentes Secundarias Requeridas
Inventario de nuevos productos
introducidos en las cooperativas de
comercio justo.
Certificación
de
productos
de
comercio justo.
Actas de participantes en las
formaciones.
Actas de elecciones a las juntas
directivas de las organizaciones, de los
participantes y las de segundo grado.
Actas de reuniones de organizaciones
comunales
Certificación orgánica de cultivos.

•
•
•
•
•
•

Registros de ventas.
Informes de seguimiento comercial.
Balances contables.
Registros de ventas.
Informe de seguimiento comercial.
Balances contables.

•
•
•
•
•

comercio justo.

R.1.Fortalecido el liderazgo y la capacidad
de gestión de las organizaciones
beneficiarias, así como el desarrollo
personal de líderes/as.

R.2. Mejorada tecnología y capacidad
técnica para el desarrollo de nuevos
productos con posibilidades de mercados
alternativos dentro y fuera del país.

R.3.Facilitado acceso a mercados
alternativos y de comercio justo

Fundación MCCH.
4. Al finalizar el proyecto 476 pequeños/as
productores/as (302 hombres y 174 mujeres)
incrementan sus ingresos familiares anuales
hasta en un 20%.
1. Al finalizar el proyecto,el 80% de los/as líderes/as
realizan con éxito al menos una gestión al año en
beneficio de sus organizaciones y comunidades.
2. Durante la ejecución del proyecto 30 lideres/as
son capacitados/a.
3. Al término del proyecto, 2 organizaciones de
pequeños/as productores/as se vinculan al
movimiento de socio-economía solidaria de la
Fundación MCCH.
1. Durante los tres años de ejecución del proyecto,
476 pequeños/as productores/as reciben y
aplican capacitación para mejorar la producción.
2. Durante la implementación del proyecto se
capacitan 10 PACs.
3. A partir del primer año de ejecución del proyecto
se incrementa el rendimiento anual (cacao de
7qq/ha/año a 10qq/ha/año; y, guayaba y
maracuyá de 2qq/ha/año a 10qq/ha/año).
1. A partir del primer año de ejecución del proyecto
se comercializan 124.830 litros de concentrado
de frutas y 1.095.000 barras energéticas
2. A partir del primer año de ejecución,
aproximadamente 476 productores/as acceden a
mejores precios por la comercialización de sus
productos
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•
•

Informe de seguimiento comercial.
Balances contables.

- Informes técnicos.
- Memorias de talleres.
- Nómina de participantes.

- Nómina de participantes.

-

Certificación orgánica.
Registros de producción y venta.
Comprobantes de egreso e ingreso.
Contratos.
Informes de seguimiento y evaluación.

-

Certificación orgánica.
Registros de producción y venta.
Comprobantes de egreso e ingreso.
Contratos.
Informes de seguimiento y evaluación.

-

Registros de producción y venta.
Comprobantes de egreso e ingreso.
Contratos.
Informes de seguimiento y evaluación.

-

Registros de producción y venta.
Comprobantes de egreso e ingreso.
Contratos.
Informes de seguimiento y evaluación.

Enfoques metodológicos aplicados en el análisis
Cuatro enfoques metodológicos se han aplicado en el levantamiento y análisis de indicadores
relevantes del proyecto:

Sistemas Familiares de Producción Campesinos
Un sistema se define como: "...un conjunto de elementos en interacción dinámica,
organizados en función de un objetivo...” (De Rosnay, 1977) 4
Al referirnos a “sistemas productivos”, entramos en la consideración que los actores
económicos organizan e interrelacionan un conjunto de factores de producción para conseguir
sus objetivos económicos: generar ganancias económicas; asegurar la supervivencia familiar; o,
minimizar los riesgos y maximizar el uso de sus recursos más escasos. Desde estos significados,
partimos reconociendo que los actores económicos no tienen un solo objetivo.
Las economías de sectores campesinos a los que beneficia el proyecto, no tienen los mismos
objetivos que los actores de la economía empresarial. Las familias de la economía campesina
de los sectores rurales funcionan como unidades económicas auto gestionadas desarrollando
una serie de actividades con el objetivo de reunir los recursos económicos necesarios para
hacer frente a sus procesos de producción y reproducción material.
En este escenario, los miembros de las familias realizan una serie de combinaciones de
actividades para reunir estos recursos económicos, estacombinación se la denomina
pluriactividad de la estrategia económica familiar.
Para levantar los indicadores pertinentes para analizar el impacto de un proyecto es pertinente
identificar las estrategias económicas que definen la estructura de ingresos familiares (de
diferentes subsectores dependiendo de las actividades implementadas), avanzándose en el
reconocimiento de cuatro elementos:
1. Los factores de producción o fuerza productiva que maneja la economía familiar:
tierra, riego, acceso a capital, fuerza de trabajo familiar;
2. La combinación de actividades que caracteriza a las economías familiares de cada zona
de trabajo y su relación con la migración externa; y,
3. Los resultados económicos de la gestión economía familiar campesina.
En la práctica, la aplicación de encuestas cerradas facilita definir indicadores claves referidos al
impacto de las acciones del proyecto en la economía familiar:
- Acceso a factores de producción o fuerza productiva;
- Estructura ocupacional de la Población Económicamente Activa de la familia;
- Composición y resultados económicos de las actividades agropecuarias;
- Composición y resultados económicos de actividades fuera de la finca;
- Producto Bruto;
- Valor Agregado Neto;
- Remuneración a la mano de obra familiar de autoempleo; e,
4

Apollin, Frédéric y Eberhart Christophe, CICDA – RURALTER: Análisis y Diagnóstico de los Sistemas de Producción
en el medio rural, Guía Metodológica. Quito, 1999. Pág 7.
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-

Ingreso familiar neto y su estructura.

Para la presente evaluación, no es posible la aplicación de la encuesta en su totalidad por la
falta de una línea de base que permita evaluar el cambio en estos indicadores claves. Sin
embargo, se aplicó el módulo de composición de la familia y estructura de actividades, para los
años 2008 y 2011, avanzando en el análisis de la estructura ocupacional de la Población
Económicamente Activa de la familia.

Cadenas de Valor:
El enfoque de “fomento de la cadena de valor” se sitúa dentro del amplio contexto de las
estrategias de desarrollo para reducir la pobreza, definiendo la importancia de fortalecer el
funcionamiento de los mercados de productos comerciales relevantes para los pobres,
mejorando el acceso de los mismos a esos mercados y/o influenciando el efecto distributivo de
los procesos de mercado.
De esta manera, el fomento de la cadena de valor (CV) aprovecha las fuerzas del mercado para
lograr los objetivos de desarrollo, orientando a las oportunidades comerciales y el potencial
económico existente o emergente de los pobres. El enfoque fomento de la cadena de valor
asume una perspectiva pública.
Es importante el reconocimiento de la situación de emprendimientos populares y solidarios en
la cadena de valor, para identificar las condiciones de viabilidad de este emprendimiento con
enfoque de cadena de valor:
- Desarrollo de servicios empresariales genéricos requeridos por y accesibles a las empresas
populares y solidarias, tales como crédito, capacitación y asesoría empresarial
especializada.
- Capacidades de acopio de la producción local, para empresas rurales de transformación
y/o comercialización de productos alimenticios.
- Sistema de distribución y comercialización manejado por la empresa.
- Nivel de formalidad de emprendimiento popular o solidario: manejo de sistema contable,
gestión tributaria.
- Alianzas con actores públicos, privados, populares y solidarios para el acceso a servicios,
acceso a mercados o mejora del entorno comercial.
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Contratos de
servicios

Normas
y estándares

Políticas
Proveedor
de servicios

Proveedores
de tecnología

Productores
primarios

Industria
procesamiento

Consumidores
(el mercado)

Comerciantes

Asociación
Crédito comprador

Vínculos
verticales

Vínculos
verticales

Vínculos
horizontales

En esta perspectiva, el enfoque de cadena de valor requiere una mirada integral de los actores
directos e indirectos relacionados a los eslabones de las cadenas de importancia para los
emprendimientos populares y solidarias5.
El reconocimiento de la dinámica y el impacto del fortalecimiento comercial de dos
Organizaciones de Segundo Grado se implementaron herramientas de análisis de la cadena de
valor, así como la construcción histórica del proceso de articulación de actores a las propuestas
avanzadas en la procesadora de cítricos (Poza Honda – Manabí) y producción de barras de
chocolate (Vinces – Los Ríos), los indicadores claves que facilitan el análisis de estas referencias
son:
- N° de organizaciones participando en cadenas de valor;
- Caracterización de la situación organizacional;
- Acceso y desarrollo de mercados;
- Comercialización asociativa de productos; y,
- Resultados financieros de gestión empresas asociativas.

Fortalecimiento sujeto social: incidencia en la gestión pública.
La alteridad (la relación Yo – Otro) plantea que el sujeto no puede ser sin las correlaciones con
lo existente a su alrededor: familia, sociedad, recursos naturales, ciencias, tecnologías, etc.La
alteridad es el punto de origen de los procesos de movilidad social, es decir, la sociedad como
colectivo es una articulación de intereses de sujetos que determinan una correlación de
fuerzas para condicionar al sistema a solventar sus necesidades.
Esta relación dinámica del sujeto en su entorno, genera cambios en la sociedad y en la
naturaleza; teniendo como límite la relación de alteridad – se evidencia que por construcción
social el sujeto necesita y define leyes.

5

GTZ, Manual ValueLinks: Metodología para el Fomento de la Cadena de Valor. 2008.
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De otro lado, el paradigma de desarrollo occidental se centra en la forma de vida de los
individuos de las sociedades desarrolladas; desde donde ningún proceso de desarrollo ha
partido de la concepción de que existen sujetos actuantes de sus propios procesos históricos,
sino de la premisa de la existencia de objetos de intervención. Esta visión de desarrollo
privilegia la creación de individuos, que le permiten al objeto (individuo – mercancía) incluirse
en la estructura social.
Estos procesos de desarrollo centrados en el mercado plantean la anulación de la alteridad, de
los colectivos y la apropiación de los medios existentes en torno a los sujetos. El fracaso de
este paradigma de desarrollo se debe a la búsqueda, creación y manipulación de los sujetos
sociales generados en su propio proceso.
En este escenario, aun cuando los procesos estructurales han marcado que el sujeto haya
salido de la escena del desarrollo; el desarrollo es necesario, por lo que el sujeto se involucra
como un todo organizado en el desarrollo, es decir, como un sujeto político.
El sujeto político es una alternativa de desarrollo, una forma de ir posicionando cambios
estructurales a través de procesos de negociación – concertación: social, económica, cultural.
Para ello, reconoce la alteridad en la diversidad, la diferencia, los conocimientos y saberes
como aportes constitutivos al proceso de desarrollo.
En esta perspectiva, se reconoce al sujeto político desde la capacidad de actuar e incidir en la
gestión de su territorio, en la incidencia sobre la gestión de lo público a diferente nivel y en
diferentes temas.
La aplicación de cuestionarios cerrados y entrevistas con actores claves de la localidad permite
levantar los indicadores relacionados con el proyecto, conducentes a valorar la capacidad
organizativa de las organizaciones6:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Altruismo.
Valores Comunes.
Servicios Comunales.
Manejo de la Comunicaciones.
Credibilidad.
Unidad.
Manejo del Capital.
Manejo del Contexto Político.

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Capacidad de Liderazgo.
Estructura de la Organización.
Aptitudes y habilidades.
Confianza en el proceso.
Gestión de la Información.
Capacidad de Intervención.
Manejo de Contactos.
Poder Político.

Estos factores de análisis dan cuenta del nivel de fortalecimiento interno de la organización, así
como la capacidad para desarrollar y manejar contactos que facilitan la incidencia en el
contexto político y el desarrollo de poder político (incidencia).

6

Sistema de valoración de capacidades organizativas de organizaciones, Ayuda en Acción (base teórica) y Tiempo
Social (formulación de variables, indicadores y evaluación).
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CAPÍTULO IV:
Contexto de Ejecución de los Proyectos
Situación provincial y cantonal
Las provincias de Manabí y Los Ríos están ubicadas en el centro de la región litoral y del país, la
capital de Manabí es Portoviejo, mientras que la capital de Los Ríos es Babahoyo. Manabí y Los
Ríos tiene escasas elevaciones que no sobrepasan los 500 msnm, de la provincia del Guayas
viene la cordillera del Chongón – Colonche, esta cordillera es la columna vertebral de la región.
El Clima oscila subtropical seco a tropical húmedo; la estación invernal inicia a principios de
diciembre y concluye en mayo, el invierno es caluroso debido a la influencia de la corriente
calidad del Niño. El verano que va de junio a diciembre es menos caluroso y está influenciado
por la corriente fría de Humboldt. La temperatura es de 25°C promedio por año.
Manabí y Los Ríos poseen una considerable red fluvial, encontrándose rodeados por extensas
zonas de copiosa producción agrícola; a la provincia de Los Ríos se la conoce como la capital
fluminense del país.
Ambas provincias se caracterizan por poseer suelos fértiles y condiciones favorables para el
desarrollo agropecuario, especialmente los cultivos de ciclo corto: maíz, soya, arroz, fréjol; y
cultivos perennes como cacao, banano, plátano, palma africana y frutas tropicales.
Para las dos provincias, más del 75% de la superficie sembrada con cultivos son permanentes,
el cacao concentra el mayor porcentaje de esta superficie (Los Ríos 34%, Manabí XX%). En el
caso del cacao, hay que destacar la producción del cacao fino de aroma, de pequeños
productores/as con una estructura empresarial que se basa en una fortalecida organización
gremial, en la que prevalece la innovación tecnológica y el desarrollo de la cadena productiva y
que permite el fortalecimiento de la actividad 7.
En este contexto, el desarrollo agropecuario es vital en ambas provincias, constituyendo un
fuerte impulso para la generación de trabajo, divisas, alimentos y materia prima para la
industria alimenticia del Ecuador. Sin embargo, aún los índices de producción y productividad
por unidades de superficie son bajos, no existe una redistribución equitativa de la tierra y la
fumigación aérea de los cultivos de banano representa un serio problema socio-ambiental,
sobre todo en la provincia de Los Ríos.

Cantón Santa Ana – Manabí
El Cantón Santa Ana se encuentra ubicado a 20 Kilómetros de Portoviejo, capital de Manabí, a
55 Kilómetros del puerto marítimo y aéreo internacional de Manta, la agricultura y la
ganadería son las principales fuentes de trabajo y riqueza de esta región.
7

Articulación de Redes Territoriales. Los Ríos, Prioridades para el desarrollo integral
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Provee productos agropecuarios como arroz, maíz, café, yuca, hortalizas y ganado vacuno, que
se comercializan en Manabí y en otras provincias; existe una vía de primer orden hasta la
cabecera cantonal y las Parroquias, Honorato Vásquez y Ayacucho, la población está en
constante emigración, tiene recursos naturales, turísticos y culturales desaprovechados.
En su territorio está ubicada la represa Poza
Honda, considerada la primera obra
hidráulica de la Provincia de Manabí, que
originó consecuencias sociales y económicas
importantes. Por su cercanía a otros centros
urbanos.

Z1

Z2

Para el sistema de planificación provincial,
Santa Ana se encuentra en la zona 5 que está
caracterizada por:
- Predominancia de los pequeños y
Z4
medianos productores campesinos que
Z3
manejan superficies entre 0 – 10 ha y
entre 10 – 20 ha, con un peso relativo
Z5
alto.
- Los principales rubros productivos son el
Z6
café, maíz duro, arroz y cacao que son
cultivados con pequeñas y medianas
inversiones, sistemas de producción
tradicional, limitado uso de insumos químicos y alto empleo de mano de obra familiar,
combinados con diversidad de especies frutales, sobre todo cítricos.
- Zona campesina – montubia de alta incidencia de condiciones de desempleo, situación que
define su vinculación a otras zonas que cuentan con oferta laboral en actividades como
asalariados temporales, asalariados permanente y/o jornaleros, generando estrategias de
migración temporal hacia definitiva.

Cantón Vinces – Los Ríos
San Lorenzo de Vinces es cabecera cantonal del cantón
Vinces, una ciudad a la que aún se la conoce como “París
Chiquito”, evocando los tiempos del gran auge cacaotero,
cuando los “Gran Cacao 8” paseaban dichosos por la
deslumbrante “París”, a la que quisieron imitar
construyendo casas y malecón a su imagen y semejanza,
incluyendo mármoles, lujos y detalles importados, tiempos
de los que aún quedan como huellas la Torre Eiffel, el
malecón y la nostalgia, es uno de los cantones más antiguos
de la Provincia de los Ríos.
El Cantón Vinces, como la Provincia de los Ríos, está
dominado por las grandes plantaciones de banano, que
poco a poco han venido a reemplazar a los extensos
cacaotales, que tanta fama y fortuna originaran hace ya más
8

Calificativo con los que se identificaban a los propietarios latifundistas – exportadores de cacao.
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de un siglo. También tienen importancia la ganadería en las propiedades de mediana
extensión, en tanto que los cultivos de cacao, arroz, soya y maíz, son preferidos para las
propiedades no mayores a las 30 hectáreas.
El cantón Vinces tiene una altitud promedio de 40 msnm, tiene clima tropical con una
temperatura media de 25 º C y una precipitación anual superior a los 1200 mm. Condiciones
agroecológica que definen un nicho especializada para la producción de cacao fino de aroma, o
cacao nacional.

Pequeños y medianos campesinos/as costeños
“La economía de subsistencia del sector campesino está basada en el flujo de
recursos económicos producto de la combinación de actividades
desarrolladas como jornaleros y migrantes. La producción agropecuaria de
subsistencia es de baja capitalización y genera condiciones de desempleo a
los miembros de las familias, sobre todo a los hijos e hijas, grupo que se
obliga a implementar estrategias de migración temporal y definitiva en
ciudades aledañas y en países del extranjero 9”.
Las dos zonas de intervención del
programa, Poza Honda – Manabí y
Vinces
–
Los
Ríos,
están
caracterizadas por ser zonas
eminentemente
campesinas,
pobladas por mestizos con ingresos
medios – bajos y bajos. La
combinación de actividades de
migración, agricultura diversificada y
ganadería semi intensiva son las
principales fuentes de trabajo y
riqueza de estas regiones.
La prevalencia de los pequeños y medianos productores/as, en la estructura de tenencia de la
tierra en la zona está identificada a través de dos momentos históricos:
- Los Ríos, por la lotización de las grandes haciendas cacaoteras, entre los años 30 y 40 del
siglo XX, producto de su abandono y venta por la crisis provocada por la Escoba de la Bruja
y la Monilla, que destruyeron los cultivos desde 1919. Las cuales fueron compradas por
pequeños y medianos propietarios 10.
- Manabí y Los Ríos, por el reparto de tierras baldías y haciendas improductivas por la
Reforma Agraria aplicada entre los años 60, 70 y 80 del siglo XX.
Prevalece la pequeña y mediana producción agrícola tradicional: producciones diversificadas
de cultivos de ciclo cortodestinados al autoconsumo (maíz duro tierno y arroz), articuladas con
producciones perennes destinadas al mercado local (cacao y café). Los sistemas de cultivos se
articulan a sistemas de crianzas ganaderas extensivas y crianzas menores cuyo propósito es el
autoconsumo, con bajo nivel de capitalización.
9

Guerrero Vargas, Roberto. Informe Final: “Sistemas de Producción Campesinos en la Costa Ecuatoriana (provincia
de Manabí, zona cinco, cantón Santa Ana)”. Octubre 2010.
10
López Andrade, Erika. Aportes Agroeconómicos en la mejora de la productividad y calidad de las plantaciones de
cacao nacional en el Ecuador. ESPOL. Guayaquil, 2002.
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De otra parte, en el año 2008 las familias beneficiarias del proyecto muestran una estructura
familiar que denota la reducción de los miembros por familia, con un promedio de 4,25
miembros para todo el proyecto 11. En estas condiciones se puede afirmar que la generalidad
de las familias son polinucleares y tienen en promedio dos hijos o hijas.
Cuadro N°1
ESTRUCTURA Y PEA FAMILIAR
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL
DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ /LOS RÍOS
PROVINCIA
Vinces – Los Ríos
Santa Ana – Manabí

ESTRUCTURA
FAMILIAR
4.21
4.31

PROYECTO
Fuente:
Elaboración:

PEA FAMILIAR
2.89
2.80

4.25

2.86

Entrevistas familias beneficiarias.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

De este grupo familiar, un total de 2,86 miembros de familia están en edad productiva y
comprenden la Producción Económicamente Activa de la familia: padres, madres e hijos en
edad productiva. Si analizamos la ocupación de esta Producción Económicamente Activa,
podemos observar que:
Cuadro N°2
ESTRUCTURA OCUPACIONAL PEA FAMILIAR
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL
DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ /LOS RÍOS
SITUACIÓN PEA FAMILIAR
Autoempleo
Empleo para Terceros Local
Migración
Desempleo
Fuente:
Elaboración:

Vinces – Los
Ríos
69.68%
3.68%

Santa Ana –
Manabí
59.17%
12.50%

0.00%
26.58%

7.75%
20.58%

PROYECTO
65.71%
7.03%
2.94%
24.31%

Entrevistas familias beneficiarias.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

El autoempleo en las fincas es de mayor importancia relativa para las familias de las dos
provincias; esto es, la producción agropecuaria y/o negocios propios de la familia ocupan el
65,71% de la mano de obra familiar en edad productiva.
La segunda ocupación en importancia es trabajar como empleados para terceros en la
localidad12, representando el 7,03%, este porcentaje muestra fuerte diferencias entre la
realidad de las familias de Santa Ana y Vinces, siendo de mayor importancia relativa para la
primera localidad, situación que define una mayor situación de precariedad económica para
11

Dato que es cercano al arrojado por el censo del INEC 2010.
Referimos localidad al trabajo realizado en el cantón o cantones aledaños que permite regresar el mismo día a sus
viviendas.

12
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las familias de esta zona, como también se puede analizar en la información bibliográfica que
describe la situación de Santa Ana.
Esta misma zona, Santa Ana, muestra un alto índice de migración temporal hacia definitiva.
Con porcentajes que llegan al 7,75% de la Población Económicamente Activa familiar.
Situación que explica la poca sostenibilidad generacional de los sistemas de producción
campesino de la zona, definiendo la expulsión de la mano de obra juvenil de la unidad
económica.
Por último, en el 2008 el desempleo afecta al 24,31% de la Población Económicamente Activa
de las familias beneficiarias del proyecto. Situación en la que se encuentran sobre todo
mujeres e hijas que realizan actividades reproductivas familiares, que son consideradas como
desempleadas, así como la población juvenil que no encuentra espacio de ocupación en el
predio familiar.
Estos elementos, permiten reconocer que los sistemas productivos de las familias campesinas
están basados en la implementación de actividades agrícolas de subsistencia, articuladas a la
venta de la mano de obra familiar en actividades que generan empleo en las zonas vecinas
(bananeras, agroindustrias, agroexportadoras y turismo), por lo que se ven obligados a
implementar estrategias de migración temporal y/o definitiva, sobre todo para la población
joven, esta lógica reconoce una estrategia que asegura la alimentación minimizando los
riesgos de mala producción de autoempleo diversificando las fuentes de ingreso y la
producción en la parcela.
Situación que se entiende por la poca disponibilidad en capital y tierra; y, la capacidad de
movilidad de la fuerza de trabajo familiar (sobre todo de los pequeños productores de Santa
Ana) hacia zonas vecinas, estrategia que no rompe el círculo generacional de
empobrecimiento.

Proceso del MCCH
Para entender el impacto del programa “Fomento
de la Actividad Económica y Fortalecimiento Socio
Organizativo y Comercial de dos Organizaciones de
Segundo Grado de las Provincias de Manabí y Los
Ríos” es necesario reconocer la historia de las
Comunidades Eclesiales de Base y la intervención
del MCCH13, que deviene de finales de los años 90,
para los territorios de intervención.
Sin duda, el proceso de formación y articulación de
Comunidades Eclesiales de Base dejó condiciones

13

Lourdes Morán – Las Mercedes – Vinces, agosto 2011: con el fenómeno del niño de 1998 se comenzó a realizar los
comedores comunitarios para dar alimentación a 30 familias que fueron damnificadas, de ahí se formó las
Comunidades Eclesiales de Base… el año 2001 se entró con lo que es actualmente “La Pepa de Oro”, y comenzamos
a hablar de la comercialización de cacao.
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sociales y organizativas propicias para implementar procesos de formación y acción popular,
desde la lógica de la educación popular se formaron comunidades de aprendizaje 14 que han
proyectado el proceso asociativo de base, de segundo grado, así como las iniciativas puntuales
que atienden lo económico, social, educativo y otras necesidades de índole familiar.

14

Comunidad de aprendizaje: entendido como un espacio de formación desde el acompañamiento afectivo de las y
los participantes, que facilita tratar temáticas cotidianas, crecer en perspectivas humanas y movilizarse para
mejorar sus condiciones de vida.
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En perspectiva de esta intervención, podemos
reconocer los siguientes momentos de
intervención, a través de estrategias de acción
que caracterizan los momentos desarrollados
por MCCH en el acompañamiento a los procesos
locales:
1. Articulándose a la situación y realidad
campesina (1998 – 2000):
Un hecho importante está definido por la
problemática generada por el fenómeno del
Niño en 1998, situación que destruyó
cultivos y propiedad familiares, dejando en situación de desprotección a familias de ambas
provincias. Ante esta situación se definen respuestas desde la vivencia del compromiso y
solidaridad cristiana, basados en los procesos organizativos de base que tenían avanzado
las Comunidades Eclesiales de Bases. Entre las respuestas articuladas están la
implementación de comedores comunitarios, iniciativas que permite entender la
capacidad de respuesta de las organizaciones, así como facilita desarrollar espacios de
acompañamiento solidario desde las organizaciones.
2. Definiendo respuestas a la realidad (2001 – 2005):
Convocatoria a reuniones de motivación para formar procesos asociativos de base.
Formación de organizaciones de base desde experiencia de Comunidades Eclesiales de
Base: Comités de Desarrollo Comunitario, Comités Pro – mejoras.
Inicio de actividades desarrolladas desde equipo del MCCH, sin embargo se preparan
condiciones para que se involucren los campesinos: Formación de primer grupo de
Promotores/as Agrícolas Comunitarios.
Desarrollo de primeros pasos de comercialización: Construcción de centros de acopio de
cacao; Articulación de Red de Organizaciones; Compra de terreno para la construcción de
la Empresa Pepa de Oro (en Vinces con apoyo de Iglesia). Desde un inicio se manejó con
precio diferenciado (US $ 5 – 10 superior al de las bodegas locales).
Enfrentamiento de situación producción cacao de bajos rendimientos por superficie (2 a 3
qq/ha): implementación de sistemas de riego, producción de viveros, incorporación de
abonos orgánicos, inicio de podas, mejoramiento de cultivos.
3. Desarrollando capacidades locales (2005 – 2008):
Frente a proceso avanzado, en esta etapa se define como estratégico el desarrollo de
capacidades locales (humanas, productivas, técnicas, organizativas) que faciliten el
empoderamiento del proceso avanzado.
En este escenario las acciones implementadas son:
- Legalización de Redes de Organizaciones (Organización Segundo Grado).
- Formación de segunda grupo de los Promotores Agrícolas Comunitarios:
proceso de formación de la Escuela de Socio Economía Solidaria.
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-

-

-

Implementación de trabajos puntuales con los Promotores Agrícolas
Comunitariosfortalecen sistema de apoyo a la producción, comercialización y
organización.
Articulación acciones de mejoramiento de producción en finca: trabajo de
Promotores Agrícolas Comunitarios agrícolas especializados en podas,
elaboración de bioles. Incremento de laproductividad a 4,5 qq/ha.
Inicia la certificación de cacao orgánico de ECOCERT
Inicio CHOCOEXPORT, iniciativa para la exportación directa de grano de cacao y
pasta de chocolate, iniciativa de asocio MCCH y Organizaciones Campesinas.
Diferenciación de precio con el cacao, entre U$ 15 – 20 superior. Se anexo
Máximo y Machines.
Fortalecimiento de capacidades para el manejo y administración de centros de
acopio. Manejo de trazabilidad condiciones para implementar el sistema de
certificación.

El proceso fomenta la participación de las mujeres, sobre todo desde su involucramiento
en sistema organizativo, formación como Promotoras Agrícolas Campesinas y apoyo
técnico en fincas.
Esta breve reseña del proceso desarrollado por el MCCH, no se proyecta como una
sistematización, más bien permite reconocer que al momento de arranque del proyecto hay
una historia institucional en la localidad, esta historia plantea retos para el funcionamiento
de una estrategia general de intervención: generación de valor agregado en la localidad a
través del funcionamiento de plantas de procesamiento de frutales locales potenciales, que
fortalezcan los procesos avanzados, al mismo tiempo de mejorar los ingresos de las familias
que participan del proceso.
Sin embargo, el desarrollo de las iniciativas del MCCH se da en un escenario adverso, las
propuestas son desarrolladas a través del acompañamiento a campesinos y campesinas
empobrecidos en condiciones de vulnerabilidad, quienes desde la práctica levantan
iniciativas que tratan de romper modelos de desarrollo excluyentes.
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CAPÍTULO V:
Evaluación de Diseño, Procesos y Resultados

1.

Pertinencia:

Para la el Diseño del Proyecto
La pertinencia trata de averiguar si el proyecto es congruente con las necesidades y las
prioridades locales (así como la política del donante). Por adecuación se entiende la
adaptación de las actividades a las necesidades locales, fomentando así la apropiación por
parte de los beneficiarios, la rendición de cuentas y el equilibrio costo-eficiencia
respectivamente.
Los elementos de formulación del proyecto permiten reconocer elementos que definen la
pertinencia del Proyecto:
-

Para los sistemas de actividades familiares, las líneas de acción definidas por el proyecto se
articulan a las lógicas y estrategias económicas de las familias de la localidad: producción
agrícola de autoempleo; con iniciativas para la generación de empleo de importancia
relativa para la realidad de las mujeres y jóvenes de las localidades.

-

La producción agropecuaria, sobre todo la producción de cacao fino de aroma, está
identificada como una de las prioridades para el desarrollo territorial, tanto para la
institucionalidad pública y privada que intervienen en la localidad.

-

El proceso de asocio y acompañamiento del MCCH, para el año 2008, desarrollaron
condiciones técnicas, bases productivas, capacidades humanas y experiencia comercial,
que configuraron sistemas integrales de acompañamiento a procesos asociativos
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brindando condiciones favorables para la puesta en marcha de iniciativas que generen
valor agregado en la localidad.
-

Las prioridades de política pública, el marco legal e institucional que desarrolla el Ecuador,
desde el 2007, promueven un sistema económico social y solidario, al tiempo que
fomentan iniciativas productivas de la economía social y solidaria, escenario propicio para
ubicar alianzas locales, regionales y nacionales, así como mecanismos de apalancamiento
del proyecto en cuestión.

Es importante reconocer que al momento de formulación del proyecto no se tiene el mismo
escenario legal e institucional público; sin embargo los cambios estructurales y coyunturales
han favorecido la propuesta planteada: Modelo de Economía Social y Solidario, dinámica
institucional y prioridades de gestión pública del Ministerio de Agricultura y Ganadería;
Ministerio de Inclusión Económica y Social; Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y
Autonomía Descentralizada; y, la gestión de losGobiernos Autónomos Descentralizados.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
Con relación a la ejecución de la intervención, la gestión del proyecto identifica cuatro
elementos referidos a la pertinencia:
-

Las propuestas se asientan sobre la gestión social de los procesos asociativos, este hecho
define una riqueza para la creación de condiciones de apropiación de las propuestas,
desde la lógica participativa que facilita el empoderamiento.
Un hecho relevante con relación a la gestión social del proceso asociativo, es la
articulación de Promotores Agrícolas Comunitarios para la implementación de sistemas de
seguimiento conectada a la estructura de gestión de los equipos del MCCH, facilitando el
trabajo en campo del equipo de proyecto.
Desde el análisis de las condiciones previas, referidas al proceso de asocio avanzado en las
localidades, la gestión social del proceso asociativo fortalece el momento de desarrollo de
capacidades locales que generando condiciones para avanzar a un nuevo momento de
acompañamiento.
Desde esta perspectiva, respecto a las condiciones locales, el proyecto ha facilitado dar un
paso hacia la sostenibilidad de propuestas, a través de la consolidación de capacidades
locales, fomentadas desde las prácticas y articulación a decisiones de proyecto.
Condiciones que facilitan la gestión de los sistemas de certificación y el seguimiento de los
procesos asociativos.

-

El proceso de formación muestra mecanismos pertinentes y replicables para las lógicas,
demandas y procesos en desarrollo en las localidades.
Desde su configuración es importante reconocer, en la formación, procesos de
capitalización respecto a las temáticas – estructura modular – metodologías de trabajo,
con mecanismos que articulan iniciativas de formación de base – dirigencial – profesional
articuladas, que dan respuesta a las necesidades y procesos requeridos.
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La capitalización del proceso se asume desde la Escuela de Socio Economía Solidaria,
propuesta que integra la formación con capacidades básicas, genéricas y específicas, que
son transversalizadas con enfoques de equidad de género, generacional y de economía
solidaria.
-

Complementado a la gestión social del proceso asociativo, se desarrolló una importante
gestión de técnicas de las iniciativas comerciales y empresariales.

De la misma manera, el asesoramiento
para la gestión comercial muestra
desafíos a fortalecer desde una mirada
de “gestión técnica”, sobre todo por
elnecesario
fortalecimiento
de
mercadeo sustentadas en estudios que
permiten
desarrollar
mecanismos
acertados
de
apertura
y
posicionamiento de mercado, con
nuevos productos.
-

Desde
la
perspectiva
del
acompañamiento
a
las
Organizaciones de Segundo Gradoes pertinente su proyección como espacios
especializados en la comercialización asociativa.
Este hecho vincula la Organización de Segundo Grado de las historias y dinámicas de las
Comunidades Eclesiales de Base, actuales Centros de Desarrollo Comunitarios o Comités
Pro Mejoras. Situación que permite una adecuada articulación entre las demandas e
iniciativas de las organizaciones de base, mismas que son recogidas en estructuras y
programas de las Organizaciones de Segundo Grado.
De otra parte, resultados favorables en el hecho comercial, empresarial y financiero de las
Organizaciones de Segundo Grado fortalecen el nivel de empoderamiento de sus procesos
respecto con las bases, generando condiciones de historicidad de las organizaciones en las
localidades en cuestión.
A la par, sin embargo estas condiciones generan limitadas capacidades de manejo del
entorno político – administrativo local, por lo complejo y dinámico de la realidad local y
nacional del Ecuador, por lo que es importante contar con agendas compartidas con otros
actores locales.
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3. VIABILIDAD
3.1 Viabilidad Social
Para el Diseño del Proyecto
Como se señaló al momento de la contextualización del escenario, el proyecto responde a la
dinámica y proceso avanzado en la localidad tanto por los actores locales (Comunidad Eclesial
de Base, organizaciones de productores, Organización de Segundo Grado), así como por la
estrategia de acompañamiento del MCCH.
En esta perspectiva, el proyecto se enmarca y
responde a la necesidad de profundizar el proceso
avanzado, encaminados a desarrollar las
capacidades
locales
que
consolide
el
empoderamiento sobre el mismo.
En este escenario, la propuesta pone en evidencia
la necesidad de enfrentar nuevos escenarios en el
proceso avanzado: consolidar actores de la
economía social y solidaria; generar empleo local;
generar valor agregado local; y, fortalecer circuitos
económicos locales y solidarios.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
La ejecución del proyecto no ha roto la dinámica y proceso local avanzado, desde esta
perspectiva metodológicamente se puede reconocer el desarrollo de “otro” momento de
intervención del MCCH en la localidad.
En este sentido, se puede reconocer el
siguiente proceso local:
1.
Articulación a situación y realidad

c
a
m
p
e
s
i
n
a
.
2.

Definición de respuestas a la

r
e
alidad.
3.
4.

Desarrollo de capacidades locales.
Configuración de circuitos campesinos – MCCH (2008 – 2011).
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Entre los hechos importantes que configuran este nuevo momento podemos describir la
ampliación de visión de circuitos económicos relacionada al desarrollo económico,
consolidando sistemas de gestión articulados desde la perspectiva local y sectorial:
 Cajas de Ahorro y Crédito – Fortalecimiento de Caja de Crédito.
 Seguimiento a Productores/as –Consolidación de roles desde los productores/as
(Promotores Agrícolas Comunitarios, familias campesinas); mejoramiento de la aplicación
técnica para la elaboración y aplicación de bioles, micro organismos; mejoramiento del
rendimiento por superficie 9qq/ha; y, fortalecimiento de responsabilidad en el proceso de
comercialización (certificaciones).
 Centros de Acopio Campesinos – seguimiento trazabilidad de producto. Fortalecimiento de
iniciativa de comercialización de cacao en grano.
 Valor Agregado Local – producción de subproductos con diferentes concentraciones de
cacao, registro para chocolate de 40 y 60% de concentrado de cacao.
 Agroexportadora Maquita – representación comercial a nivel internacional, que potencie
CHOCOEXPORT.

Gráfico N°1
CIRCUITO ECONÓMICO LOCAL Y SECTORIAL
INICIATIVA CAMPESINA – MCCH
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL
DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ /LOS RÍOS
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ASOCIACIÓN DE CANOEROS
Empleo local - transporte y
estivación de productos

Acceso a Crédito
Cajas Comunitarias

MCCH
CHOCOEXPORT

CENTRO DE ACOPIO
CAMPESINOS

PEQUEÑOS
PRODUCTORES
CERTIFICADOS
(9 qq /ha de rendimiento)

Seguimiento trazabilidad
- manejados por
Organizaciones de base
y OSG

Exportación de cacao,
incidencia política
sectorial.

Producto seleccionado y
diferenciado

Pago
Diferenciado
por
Calidad

CHOCOLATE EN
BARRA - PEPA DE ORO

Convenios:
AGRIPAC, Gob.
Provincial, CIBE,
ESPOL

Registro Sanitario Barras
de Chocolate al 40% y
60%
Producciones
esporádicas

Aplicación de bioles,
micro organismos,
podas, seguimiento
certificación ECOCERT
y Rainsforest.

SEGUIMIENTO SISTEMAS
DESDE LOS
PAC

Maquilación de
Productos

Negociación:
Sello de Origen

MCCH y otras
organizaciones

FAO - IEPI

PRODUCCIÓN

Fuente:
Elaboración:

ACOPIO

TRANSFORMACIÓN

AGROEXPORTACIÓN

Entrevistas empresas asociativas y equipos de trabajo MCCH.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

La articulación de estos circuitos define un paso en coherencia con el proceso desarrollado por
las organizaciones campesinas, Organizaciones de Segundo Grado y el MCCH en las
localidades, circuitos identificados en las dos zonas de proyecto. En Santa Ana – Manabí es
necesario fortalecer el funcionamiento de la extractora de cítricos que permita determinar su
articulación en los circuitos locales configurados.

3.2 Viabilidad de Género
Para el Diseño del Proyecto
El diseño del proyecto define un Enfoque de Equidad de Género desde una perspectiva
transversal que posibilita su aplicación en las decisiones y acciones estratégicas, este
fundamento es producto del manejo y gestión de procesos que caracterizan la intervención del
MCCH en la localidad con las siguientes intenciones:
-

Consolidar una formación sólida que garantice la gestión de las iniciativas productivas
y la autoafirmación en los roles desempeñados.
Promover la participación activa de las mujeres en las iniciativas productivas del
proyecto;
Generar ingresos familiares fomentando el acceso y control compartido de los
beneficios con participación de las mujeres;
Desarrollar cambios en la alimentación y mejoramiento de la dieta de las familias;

En esta perspectiva, el diseño prevé estrategias y acciones en los tres resultados parciales que
propone el proyecto: formación – liderazgo, tecnología y capacidad técnica y acceso a
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mercados de comercio justo; con estas condiciones se prevé impactos positivos en las
condiciones de vida de las familias y del desarrollo socio-económico de las localidades,
asentando la hipótesis “mejoramiento de las capacidades y participación de las mujeres
causará fomento de las condiciones de vida de las familias y el desarrollo humano en su
conjunto”.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
Es evidente que la intervención del proyecto ha modificado las relaciones de género en las
familias de las y los pequeños productores. Los testimonios dan cuentan de antiguas relaciones
caracterizadas por un profundo machismo, no podían participar de manera visible en las
organizaciones y si lo hacían no tenían derecho a voz ni voto. En la actualidad –tanto hombres
como mujeres- expresan cumplir con nuevos roles, con reconocimiento al trabajo que las
mujeres desarrollan.
Un indicador de estas nuevas relaciones se observa en los roles que por condición de género
se visibilizan en la jefatura de la finca. El 20% de mujeres señalan que mantienen la jefatura,
aún cuando en las otras fincas lideradas por hombres son ellas quienes tomen las decisiones
de qué cultivar, produzcan y comercialicen, realicen actividades de mantenimiento de la finca y
de cuidado de los recursos. Esto también quiere decir que las mujeres han duplicado y
triplicado sus jornadas de trabajo en diversos espacios de actuación.
Los roles reproductivos siguen siendo mayoritariamente responsabilidad de las mujeres, deben
organizarse para cumplir con las nuevas tareas, cuidar de niños y niñas, cocinar para el jornal
que trabaja en la finca, cuidar de animales menores en caso de tenerlos, cuidar y mantener los
huertos familiares conformados, manejar los desechos sólidos, participar en jornadas de
cuidado ambiental como la reforestación.
La distribución de ingresos se da de manera diferenciada, pues las mujeres invierten más en el
mantenimiento del hogar, el cuidado de los hijos/as, destinando un rubro para sus necesidades
personales.
A pesar de los cambios positivos, se reconoce que aún falta trabajar en el tema de la equidad
de género, de modo que no signifique más recarga de trabajo para las mujeres.
Participación en actividades del proyecto
El proyecto ejecutó una serie de talleres de formación y capacitación dirigidos a socios/as por
ejes temáticos. Se logró una importante participación de mujeres, correspondiente al 40%, a
pesar de las limitaciones que tenían por la “alta de permiso de su familia”.
De igual manera la participación de mujeres en los talleres de formación y capacitación de la
Escuela de Economía Social y Solidaria. Las entrevistadas beneficiarias de esta propuesta
expresan que la Escuela les ha dado la oportunidad de formarse en temas nuevos, de elevar su
autoestima y estar en capacidad de liderar procesos en la cadena de producción del cacao.
PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE DOS
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
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PROVINCIA
Los Ríos

HOMBRES
120

MUJERES
90

TOTAL
210

Manabí

154

93

247

Total

274

183

457

Participación %

60%

40%

Fuente: Equipo técnico MCCH – Manabí-Los Ríos, junio 2011

El género en la cadena productiva
En los rubros agrícolas más importantes del país (cacao y café en la Región Costa, leche y papa
en la Región Sierra) la participación de la mujer es en la actividad productiva, pero no en el
control del ingreso. Las cadenas típicas de presencia femenina son las artesanías, gastronomía
y animales menores. En los eventos del proyecto, el registro de asistencia ha diferenciado por
hombres y mujeres, cuantificando una participación equitativa, lo cual contribuye a crear
oportunidades de liderazgo similares.
En los centros asociativos comunitarios, la administración es responsabilidad de hombres,
mientras que la contabilidad es llevada por mujeres. Anteriormente, en los colegios del país la
especialidad de contabilidad predominaba en los colegios de mujeres y la especialidad de físico
– matemático, entre otras, en los colegios de hombres. Actualmente, los colegios son mixtos,
permitiendo una igualdad de oportunidades laborales. Un argumento es, además, el esfuerzo
físico requerido para cargar los sacos de cacao o para las tareas de la cuadrilla, en un contexto
donde los administradores deben cumplir múltiples funciones, de manera similar a una
microempresa.
En las organizaciones donde la intervención de MCCH es de más larga data, como UNOCCAJ y
UNOPCHSA en la provincia de Manabí, la participación de mujeres socias es mayor que en
áreas de reciente intervención, como San Plácido. Los hombres explicitan que las actitudes
machistas de un manejo autoritario del hogar se modifican por relaciones de respeto, en
concordancia con los contenidos trabajados en la escuela de economía solidaria. El respecto se
extiende también para la niñez y juventud en el hogar, donde predominaba el trato vertical de
padre a hijos y existía – y existe – el riesgo de explotación familiar de la fuerza de trabajo
infantil sin reconocimiento monetario y, sobre todo, interfiriendo en la educación.
De igual manera, la participación de las mujeres en el proyecto no ha sido sólo como socias o
productoras, sino que se encuentran fuertemente vinculadas a espacios de toma de decisión
en los procesos productos económicos, actuando con verdadera autonomía y apoyando
procesos de desarrollo local.
Ambiente y género
Las mujeres han participado activamente en actividades ambientales como: campañas de
reforestación, manejo de cuencas hídricas, manejo de residuos sólidos, cuidado de los huertos
orgánicos. Tienen conocimientos sobre el uso de diversas especies de plantas, especialmente
con fines medicinales. Como productoras de cacao, también han participado de las
capacitaciones en temas ambientales.

3.3 Viabilidad Política
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Para el Diseño del Proyecto
Al momento del diseño del proyecto se prevé una base de relaciones sociales y políticas en los
niveles locales, nacionales e internacionales que facilitan el accionar estratégico y prevén
impacto de las iniciativas impulsadas, reconociéndose el siguiente escenario:
ACTORES Y ESCENARIOS:
RELACIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE DOS
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR

Fuente: Formulario de Solicitud de Programa Obra Social “La Caixa” de Desarrollo Socio Económica, 2007

Desde esta perspectiva, la propuesta se asienta en una Estrategia Nacional del MCCH para el
trabajo de la cuestión cacaotera y campesina en el país, con especial énfasis para las zonas
campesinas de la región costa.
La Estrategia Nacional está orienta a favorecer a personas con menos recursos y es diseñada
en un escenario carente de iniciativas para el desarrollo campesino, basada en los siguientes
fundamentos:
- Consolidación socio económica de las familias campesinas;
- Desarrollo de acciones que fomenten la producción agropecuaria: acceso a crédito,
asistencia técnica tendientes a la cambio hacia sistemas productivos con tecnologías
amigables con el ambiente;
- Equidad en la comercialización de productos agrícolas y agroindustriales reduciendo la
explotación de los intermediarios; y,
- Fomento de las capacidades de incidencia territorial y sectorial consolidando
organizaciones de segundo y tercer grado.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
El escenario social y político del país ha sufrido profundos cambios en su marco legal e
institucionalidad pública, desde la perspectiva de configuración de un sistema económico
social y solidario 15.
15

El artículo 283, del Título VI Del Régimen de Desarrollo, Capítulo 3 Política Económica, constitución aprobada en
el 2008 señala: “El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a
una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Tiene por
objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibilitan el Buen Vivir. El
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Ha cambiado el escenario adverso en el que se diseñó el proyecto, desde el sector público se
implementan instituciones y programas a favor del sector campesino organizado:
-

-

-

Fortalecimiento del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca (MAGAP)
a través de la implementación de programas de fomento a la producción y
asociatividad campesina: socio siembra, negocios inclusivos, entre otros;
Fortalecimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MINISTERIO DE
INCLUSION ECONÓMICA Y SOCIAL ), anterior Ministerio de Bienestar Social, desarrolla
enfoque y escenario de inclusión económica y social a personas y grupos vulnerables,
excluidos y marginados de los procesos de desarrollo;
Creación del Instituto de Economía Social y Solidario (IEPS), en el año 2009 como
respuesta al mandato constitucional;
Promulgación de Ley de Soberanía Alimentaria en el 2010;
Promulgación de la Ley de Economía Social y Solidaria en abril de 2011, luego de
diferentes debates sostenidos desde diciembre de 2009; y,
Discusión y debate nacional de diferentes leyes relacionadas con cuestión campesina:
Ley de Agua, Ley de Tierras, Ley Nacional del Cacao, entre otras.

Si bien no se reconoce una hipótesis de desarrollo relacionada con la cuestión política al
momento de la formulación del proyecto, la Estrategia Nacional del MCCH presenta
condiciones favorables para actuar y consolidar procesos campesinos en este nuevo escenario
político nacional, con dos elementos relevantes al momento de la ejecución del proyecto:
1. Desde los procesos territoriales, se cuenta con capital social desarrollado desde las
propuestas de formación (Escuela de Socio Economía Solidaria) que visibiliza líderes
con capacidad de propuesta e incidencia; así como por el nivel de legitimidad local y
legalidad de las organizaciones de base y de segundo grado; y,
2. Desde la perspectiva sectorial cacaotera, se ha desarrollado procesos de formulación
para el posicionamiento de la agenda de incidencia, espacio de trabajo colectivo
reconocido como referencia campesina en la Mesa Nacional del Cacao.
Desde estas perspectivas, es necesario reconocer que no todo el terreno hacia la incidencia es
de fácil accionar, más bien los procesos políticos en los ámbitos territoriales y sectoriales ha
evidenciado diferentes puntos de tensión y “disputa” por la cuestión pública.
En este escenario, la definición de alianzas con la institucionalidad pública plantea el objetivo
de institucionalizar actividades empujadas desde la década anterior por el MCCH; sin embargo,
esta buena práctica deberá prever posibles escenarios de retirada del apoyo estatal, propio de
la inestabilidad de las condiciones políticas locales y nacionales.
Esta perspectiva permite reconocer, en los diferentes niveles de acción del MCCH, condiciones
de mejoramiento de las capacidades de incidencia del sector campesino acompañado, así
como el posicionamiento en espacios para el cambio hacia políticas a favor de estos sectores:
-

Articulación de acciones a nuevo marco legal y plan de nacional de desarrollo 16;

sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y
solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la
ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”
16
Objetivo 11 del Plan Nacional de Desarrollo: establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.
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-

-

-

-

-

Implementación de proyectos para el fomento de Cadenas CADERS, ejecutadas desde
organizaciones de base en Manabí, con actividades tendientes al mejoramiento de la
producción en finca;
Convocatoria y participación en espacios de Gestión Concertada del Desarrollo
Económico Local, en la provincia de Los Ríos, tanto de representantes de
organizaciones de base y OSG;
Definición de acuerdos y firma de convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y
Social, Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca, Prefecturas y
Gobernaciones desde organizaciones de base y Organizaciones de Segundo grado;
Definición de ejes estratégicos de articulación con la Corporación de Organizaciones
Campesinas Productoras de Cacao (CORPROC), gobiernos locales, movimientos
sociales y productivos desde estructuras de las Organizaciones de Segundo Grado,
consolidando escenario para intervenir en actividades de cambio y participación
políticas 17;
Firma de convenios con instituciones de formación y fomento de tecnologías
agropecuarias; y,
Posicionamiento de agenda de la Corporación de Organizaciones Campesinas
Productoras de Cacao (CORPROC) en el sector Cacaotero, con ejes en torno al
fomento de la producción campesina de cacao fino de aroma, con certificación social y
técnica de origen, generación de valor agregado en la localidad, control de las cadenas
de valor que favorezca el mejoramiento del precio al productor y articulación a
mercados de comercio justo.

Como resultado, estos mecanismos de gestión de los procesos asociativos permiten reconocer
condiciones hacia la articulación estratégica en el escenario político configurado, definiendo
procesos en los que va de la mano el fortalecimiento de capacidades locales hacia la
configuración de circuitos económicos solidarios y el empoderamiento en los procesos
políticos territoriales – sectoriales, nuevas condiciones en las que la Estrategia Nacional del
MCCH se ha visto reconocida y consolidada a nivel nacional.
Desde esta perspectiva, el sector campesino y sus iniciativas de comercialización cacaoteras
consolidan el proyecto político de fortalecer un Movimiento de Socioeconomía Solidaria,
articulando a organizaciones y movimientos en torno a los principios del comercio justo y
solidario.

3.4 Viabilidad Institucional
Para el Diseño del Proyecto
La viabilidad y sostenibilidad institucional del proyecto está basada en la estructura,
capacidades de gestión y legalidad que mantiene el MCCH desde hace más de 26 años, así
como las condiciones de legalidad y legitimidad local que mantienen las organizaciones de
base y de segundo grado involucradas.
El MCCH en sus 26 años de experiencia ha consolidado una estructura organizativa y una
infraestructura que permite enfrentar la gestión de los procesos, con experiencia y práctica
que articula lo nacional y local en una Estrategia Nacional a favor de proyectos con enfoques
de economía solidaria, comercio justo, cuidado del ambiente, desarrollo humano y equidad de
género:
17

Planes Estratégicos OSG.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Una oficina central en Quito.
Equipos descentralizados en 9 provincias donde se trabaja con un equipo técnico.
Una oficina en la provincia de Manabí y Los Ríos.
Experiencia contrastada en las zonas de trabajo y con los sectores de población
implicados.
Dos centros de acopio de cacao, moderno y funcional, dotado de la infraestructura
adecuada para un correcto secado, fermentación y almacenamiento, ubicados en las
ciudades de Portoviejo y Guayaquil.
12 Centros de Acopio Comunitarios (MCCH transfiere la propiedad de estos Centros de
Acopio a las organizaciones comunitarias una vez finaliza la ejecución de los
proyectos).
Información actualizada y de primera mano sobre la situación, económica y cultural de
las comunidades.
Relaciones institucionales estables con organismos donantes internacionales, ONG y
organizaciones ecuatorianas, con las que mantiene vínculos en el nivel nacional y
provincial.

Para el diseño del proyecto, estas condiciones reconocen la historia y compromiso con las
comunidades y la población beneficiaria, posicionándose su reconocimiento basado en la
confianza, transparencia y asociación en torno a una estrategia de desarrollo común, que se
concreta en un alto grado de consenso y coordinación para el diseño, ejecución y evaluación
de proyectos.
En esta perspectiva, el proyecto toma una dimensión más amplia enmarcándose en la
Estrategia Institucional de MCCH para el conjunto del país, trabajo orientado a la
consolidación socio –económica territorial y sectorial de familias campesinas cacaoteras, así
como de sus organizaciones que las representan.
En este escenario, se prevé la incorporación de las dinámicas del proyecto a los espacios de
comercio justo en los que MCCH mantiene su reconocimiento: Red Latinoamericana de
Comercialización Comunitaria (RELACC) y la Organización mundial de Comercio Justo (WFTO).

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
En la ejecución de actividades las experiencias y prácticas institucionales del MCCH han
consolidado sistemas basados en la gestión social de procesos asociativos, enfoque
metodológico a través del cual se ha validado la experiencia y legitimidad institucional
mantenido en las localidades.
En esta perspectiva, institucionalmente se han consolidado el enfoque metodológico de
gestión de procesos locales basados en el fomento de capacidades articulado a la Escuela de
Socio Economía Solidaria; y, a la gestión de espacios de discusión y análisis desde las
Organizaciones de Segundo grado fortaleciendo su representatividad social:
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE INTERVENCIÓN EN LOCALIDADES
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE

SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
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Gestión Social de
procesos Asociativos

CEBS

Iniciativa
Económica

INICIATIVAS COMERCIALES ASOCIATIVAS
Valor Agregado
Generación de Empleo
Asociatividad

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN FINCA
Diversidad – Certificación (Rainforest)
Incremento de productividad
Mejoramiento IFN

OSG
ESCUELA DE SOCIO ECONOMÍA SOLIDARIA
Líderes y Lideresas
Organizaciones de Base – Familias

Mejoramiento de condiciones de vida
de familias y localidad

Base social – productiva y
asociatividad

Fuente: Entrevista con Equipos de Proyecto, representantes de Organizaciones de Base y OSG, familias
campesinas, septiembre 2011.

La gestión social de procesos asociativos logra consolidarse como estrategia institucional a
través del fortalecimiento de estructuras de formación sostenibles, capitalizada en la Escuela
de Socio Economía Solidaria, actualmente con estructura pedagógica aprobada con aval
académico y que articula alianzas institucionales con espacios de formación reconocidos a
nivel nacional.
En la misma línea de buenas prácticas institucionales se puede reconocer un fuerte proceso
avanzado en el acompañamiento a la transición de fincas campesinas convencionales hacia
fincas campesinas con certificación orgánica; es importante asentar la importancia de las
certificaciones internacionales manejadas en este escenario (ECOCERT y RAINFOREST) que han
consolidado sistemas de seguimiento institucional – campesino de estos procesos de
conversión productivos.
Además como se señaló, la Estrategia Nacional ha facilitado la articulación a espacios políticos
en un escenario cambiante a nivel legal y a la configuración de una nueva institucionalidad
pública, enmarcado en los siguientes aspectos:
1. Procesos de fortalecimiento asociativo y de base;
2. Bases productivas familiares mejoradas en calidad y cantidad;
3. Organizaciones de base y segundo grado reconocidas en los ámbitos locales y
sectoriales.

3.5 Viabilidad Tecnológica
Para el Diseño del Proyecto
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El diseño del proyecto basa la propuesta tecnológica en procesos desarrollados y validados en
la localidad por MCCH, esta propuesta se basa en la conversión hacia fincas campesinas con
certificación orgánica que ha facilitado el mejoramiento del rendimiento del cacao por
superficie, pasando de 4 qq/ha, en el año 2000, a 8 qq/ha, para el año 2007.
La propuesta se asienta en la asistencia técnica permanente a la finca campesina, tendiente a
la constitución y manejo de fincas integrales que mejore y preserve los suelos mediante
prácticas y labores amigables al ecosistema, fomentando el cultivo asociado del cacao con
frutales tropicales como la guayaba, maracuyá, la naranja, mandarina y tamarindo, reduciendo
el riesgo ambiental y económico de la gestión de la finca. De otro lado, esta condición requiere
dar respuestas no solo a la comercialización del cacao, sino también de otros productos de
importancia para la economía de la familia como son los frutales en el caso de Santa Ana –
Manabí.
En estas condiciones, la viabilidad técnica en la finca se asienta en la reducción de las
externalidades fomentando el manejo sostenible de las fincas a través de la diversificación de
la producción, así como la reducción de los riesgos ambientales y comerciales.
Para la gestión de agroindustrias se previó la formación de productores /as responsables de las
plantas involucradas, consolidando procesos en marcha con equipamientos técnicamente
viables, que se encuentran en el mercado nacional, en general condiciones que no limiten su
funcionamiento.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
Los procesos productivos en fincas han tenido los mejores resultados, consolidándose no solo
buenas prácticas para el manejo de fincas, sino sistemas de asistencia técnica y
acompañamiento que garantizan el manejo de certificaciones sociales y ambientales (ECOCERT
y RAINFOREST).
El mejoramiento de los rendimientos en finca cumplen los resultados esperados (12 qq/ha),
incrementando los ingresos familiares bruto por producción de cacao; sin embargo, de no
poder reconocer el impacto sobre los ingresos familiares netos por falta de información al
inicio del proyecto.
De otro lado, la implementación de certificaciones sociales y técnicas internacionales ha
planteado el reto de consolidar sistemas de control interno que dan seguimiento a procesos de
conversión y manejo de fincas con criterios orgánicos. En este escenario, se han consolidado
procesos gestionados desde promotores campesinos, que son ofertados como servicios
profesionales y demandados por miembros de la organización, así como campesinos del sector
en general.
Estas condiciones permiten reconocer que se ha posicionado los resultados de mejoras
productivas a nivel local, incidiendo en el cambio de prácticas agropecuarias locales que son
incorporadas por agricultores de la localidad que no son miembros de las asociaciones.

Estos elementos: sistemas de certificación y mejoramiento de las condiciones de vida (calidad
ambiente y cantidad de producción), registran que en la ejecución se han cumplido con las
expectativas planteadas al momento de la formulación del proyecto la reducción de las
externalidades de la finca fomentan su manejo sostenible.
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De otra parte, con relación a las propuestas tecnológicas para la producción agroindustrial,
tanto la planta de producción de extracto de jugos de las Mercedes I, como la planta de
procesamiento de barras de chocolate de Vinces se encuentran totalmente equipadas.
Para el caso de Vinces la planta cuenta con equipos nacionales en su mayoría, se encuentra en
fase de producción y las responsables de su manejo conocen de su funcionamiento en
condiciones de autonomía. Sus productos (barras de 100 gr. con 60% y 40% de concentración
de chocolate) cuentan con registro sanitario, definiéndose condiciones que favorecen su
posicionamiento en el mercado.
Esta planta cuenta con un equipo universal diseñado para el procesamiento de todos los
productos por lo que fue adquirido para desarrollar ventajas competitivas facilitando la
producción de diversidad de subproductos del chocolate.
De su parte, la planta de producción de extractos de las Mercedes I es utilizada para la
producción de muestras de jugo, previo la consecución de los registros sanitarios, situación
que obedece a la falta de energía eléctrica trifásica para su funcionamiento, por el momento
los equipos requieren de mantenimiento preventivo por su tiempo de instalación.

3.6 Viabilidad Ambiental
Para el Diseño del Proyecto
La formulación del proyecto señala como condición que las familias campesinas logran
sostener en forma permanente su producción por medio del aprovechamiento de los recursos
y ciclos de la naturaleza, a través de la prevención y mitigación de los impactos ambientales en
sus producciones. Esta condición es posible a través de la articulación de acciones como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Aplicación de prácticas orgánicas para el mejoramiento de los cultivos y dotación de
una certificación orgánica y de comercio justo a las fincas.
Sugerir la forestación y protección y de los remanentes forestales nativos que
subsisten en las plantaciones.
Sugerir la protección de los drenajes naturales, estableciendo franjas con vegetación
densa.
Sugerir la prevención de la erosión de los suelos, manteniendo una cobertura vegetal
adecuada e implementando medidas de conservación de suelos cuando las
plantaciones se encuentran en pendientes fuertes.
Aplicación de prácticas de control integrado de plagas, sin químicos.
La infraestructura de las plantas agroindustriales son de material impermeable e
incombustible, bien aireadas, con instalaciones eléctricas seguras, con instalaciones de
recolección de desechos sólidos y con un adecuado sistema de drenaje de aguas lluvia
y servidas que no afecten al entorno.
Los equipos y procedimientos utilizados en las plantas garantizarán la conservación y
no contaminación del suelo, agua y aire.

De otra parte, los medios e instrumentos a utilizar serían sencillos de implementar y de fácil
adopción por las familias y no contaminan el medio.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
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En la ejecución de actividades los resultados desarrollados se pueden reconocer desde tres
niveles de análisis en las localidades:
1. Dotación y mantenimiento de certificación orgánica y de comercio justo a las
fincas.
Como ya se señaló, la hipótesis de desarrollo del proyecto “reducción de las
externalidades de la finca fomentan su manejo sostenible” se ha comprobado por
el funcionamiento y sostenibilidad del sistema de certificación social y orgánica.
Sin embargo, es importante definir indicadores que faciliten el seguimiento de
este componente importante del proyecto, ya que por la envergadura de sus
impactos referencian propuestas para el desarrollo agrario de localidades que
compiten con producciones bananeras intensivas, basadas en la producción con
agroquímicos.
2. Infraestructura de las plantas agroindustriales con instalaciones de recolección de
desechos sólidos y con un adecuado sistema de drenaje de aguas lluvia y servidas
que no afecten al entorno:
Al momento, el funcionamiento de las plantas agroindustriales, los equipos y
procedimientos utilizados garantizan la conservación y no contaminación del
suelo, agua y aire.
Estas condiciones permiten prever que el impacto ambiental es bajo, sin embargo
es necesario implementar sistemas de control internos del impacto ambiental,
definiendo procesos que faciliten el acceso a certificación internacionales de las
plantas agroindustriales, más allá del costo de las certificaciones es necesario
evaluar su impacto sobre la propuesta de gestión del ambiente (desde las
condiciones integrales que plantea las certificaciones internacionales).
3. Gestión del entorno ambiental inmediato:
Para reconocer la viabilidad relacionada con entorno ambiental local es necesario
referenciar dos dimensiones respecto a la estrategia institucional y situación local:
o Limitadas condiciones para articular acciones complementarias que definen
una estrategia con mirada integral: forestación, protección de drenajes y
establecimiento de franjas con vegetación densa. Sin embargo de no ser parte
de la estrategia del proyecto, es importante considerar en la intervención y
estrategia país del MCCH, con perspectiva de potenciar los resultados
alcanzados por el manejo de los sistemas de certificación técnica.
o El entorno adverso de vecindad con producciones bananeras intensivas
plantea la necesidad de implementar sistemas de seguimiento a los cambios
ambientales, consolidando propuestas de gestión ambiental que abre otro
frente de referencia e incidencia en las dinámicas locales y nacionales,
demandándose como parte de la agenda sectorial cacaotera y de propuestas
de desarrollo locales.

3.7 Viabilidad Económica Financiera
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CHOCOLATES DE LA
CORPORACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS “LA PEPA DE ORO” DEL CANTON VINCES
PROVINCIA DE LOS RIOS.
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La viabilidad del proyecto y el análisis financiero de la Planta de Producción de Chocolates se
centra en la realidad de la capacidad instalada de producción y la demanda de mercado.
Dentro del análisis se han considerado los siguientes factores:
1. Factores Claves de Éxito
1.1 La organización de la Pepa de Oro, a través de sus miembros que la conforman, cuenta
con su propia materia prima, lo que le permitirá con un manejo adecuado, obtener un
producto de calidad en el punto óptimo de fermentación, secado y sin mezclas ni
contaminaciones para asegurar un chocolate de alta calidad.
1.2 El producto propuesto es un producto diferenciado, el mismo que contará con
certificación orgánica y de comercio justo, lo que permitirá un mejor acceso a
mercados diferenciados.
1.3 La provincia de Los Ríos se caracteriza por que en este lugar se produce el mejor Cacao
del Mundo (Cacao Fino de Aroma), lo que se podría aprovechar para alcanzar una
Certificación de Denominación de Origen, lo que permitirá obtener un precio
diferenciado.
1.4 El apoyo de MCCH para la comercialización y exportación del producto en alianza con
las oficinas comerciales de Ecuador y la Dirección de Comercio Inclusivo de la
cancillería ecuatoriana.
2. Mercadeo y Comercialización
2.1 Análisis del mercado potencial
• Dentro de la industria chocolatera, existe un crecimiento de los chocolates
Premium. 18 En Europa Occidental se determinan tasas de crecimiento entre 5%,
10% y 15% en EEUU y Reino Unido y hasta 20 % en el resto del mundo.

Crecimiento del Chocolate Premium
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Prom edio del
Mercado

•

Chocolate Negro

Chocolate
Originario

Chocolate Organico

Experiencia de sabor, demanda por nuevos sabores y gustos. Ejemplo alto
contenido de cacao, chocolates de origen.

18

Fuente BCG: Estrategias de Integración al Mercado Nacional e Internacional del Sector Cacaotero
Ecuatoriano
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•

La preocupación por la salud cambia el comportamiento de los consumidores hacia
un chocolate más negro; porciones con paquetes más pequeños e individuales,
menos azúcar y reducido en grasa.
• Las consideraciones éticas son parte de la decisión de compra, tendencia a
consumo de chocolate orgánico y de comercio justo gana popularidad, deseo por
experiencias auténticas.
• Tendencia Origen único, certificación con denominación de origen.
• La tendencia a la comodidad y porciones más pequeñas.
2.2 Análisis de la oferta
• La producción de chocolate en Ecuador aún es pequeña, apenas representa el
2,1% del total de producción de productos elaborados de cacao, dentro de los
principales productores de cacao tenemos a Callari, Pacari, Kaoni y Tulicor.
• El producto definido para la producción, es una barra de chocolate con
certificación orgánica y de comercio justo, la misma está elaborada en base a
cacao orgánico y panela orgánica con un peso de 50 gramos, y tres presentaciones
de acuerdo al porcentaje de cacao: 60%, 70% y 80%; el desarrollo de este producto
fue realizado en base al análisis de la demanda del mercado potencial.
2.3 Análisis de la demanda
• La demanda del mercado tiende cada vez más hacia el consumo de chocolates
artesanales y con mucha diferenciación (Premium), como se puede identificar en
el siguiente cuadro:

3. Mercado
Dentro de los principales nichos de mercado para chocolates Premium se ha definido a
Suecia:
3.1 Requisitos
Para Suecia el comercio exterior es uno de sus pilares. En general es un país abierto al
comercio de importaciones. Suecia es miembro pleno de la UE desde 1995, por lo que
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la documentación requerida es la misma que debe acompañarse a cualquier producto
que acceda al mercado comunitario:
• Factura comercial
• Documentos de transporte
• Lista de carga
• Declaración del valor en aduana
• Seguro de transporte
• Documento Único Administrativo (DUA)
Las importaciones a Suecia siguen las mismas regulaciones sobre etiquetas,
información de nutrición, control de aditivos e inocuidad alimentaria que exige la UE.
Información de requisitos específicos puede obtenerse en el sitio web:
http://exporthelp.europa.eu/index_en.html.
Usualmente, es el importador quien se informa con las autoridades locales sobre las
regulaciones que aplican a los productos y luego lo transmite al exportador en el
extranjero.
3.2 Mercado de calidad
El mercado Nórdico (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) agrupa una población
aproximada de 25 millones de personas. Si bien Suecia tiene una población
relativamente pequeña (9,1millones), en 2008 su PIB per cápita fue de 37.266 (Paridad
de Poder Adquisitivo PPA), ocupando el puesto 18 en el mundo, ligeramente por
debajo de Dinamarca (37.266).
Por su importancia regional, Suecia es el mercado de referencia y plataforma ideal
para acceder al mercado ampliado Nórdico y Báltico (Lituania, Estonia y Letonia).
Existen empresas con base en Suecia que trabajan simultáneamente en todos los
países mencionados ya que comparten entre ellos semejanzas en patrones de
consumo y cultura.
Suecia es un mercado sofisticado. Los consumidores son en general compradores
experimentados, conocen sobre las características, calidades y opciones de los
productos, por lo que demandan valor en lo que adquieren. A los consumidores les
agrada estar al día en cuanto a las últimas tendencias de consumo.
Los hábitos de consumo y la fuerte competencia permiten la entrada de nuevos
productos en los diferentes canales de distribución, siempre y cuando cumplan con
determinados parámetros de calidad.
3.3 Enfoque
La estrategia de promoción debe ser planeada a mediano y largo plazo, ser consistente
en el tiempo, y seguir una planificación bien estructurada; solo así se puede garantizar
generar interés y demanda. Si bien puede estar liderada por instituciones públicas
debe coordinarse y existir compromiso y participación activa del sector privado.
El posicionamiento comercial que se recomienda es la diferenciación del producto para
penetrar nichos de calidad. El Ecuador es reconocido por las características
organolépticas de su cacao. Conviene resaltar que su producción está asociada con una
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historia, cultura y diversidad biológica, lo que resulta muy atractivo para los
importadores y detallistas especializados.
Desde el punto de vista del canal de comercialización, se recomienda en un inicio
procurar alianzas estratégicas comerciales con importadores, distribuidores, agentes y
tiendas especializadas: boutiques de chocolates, importadores y minoristas
especializados; y en una segunda fase promover los mercados de consumo masivo
como supermercados y cadenas de tiendas de conveniencia. Se busca inicialmente
entrar y desarrollar el mercado, para lo cual no conviene en un inicio buscar un margen
de ganancia significativo.
3.4 Canales de comercialización
Debe identificarse el tipo de socio comercial que más se ajusta al tipo de chocolate que
se oferta (Ver Anexo 1). Plantear al potencial cliente una estrategia coordinada es un
medio exitoso para generar confianza. La comercialización de chocolate de calidad
requiere de conocimientos especializados y establece relaciones comerciales de largo
plazo.
3.5 Comercializadores y tiendas especializadas
Existen comercializadores, detallistas y tiendas para productos orgánicos y/o de
Comercio Justo. Con el aumento de la demanda de estos productos hay posibilidades
para la entrada de nuevos productos que cumplan con estos requisitos. También
existen nichos para chocolates que apelan a la importancia en la salud y a los
beneficios de productos naturales. Así mismo un creciente número de tiendas
especializadas dirigidas a personas que gustan consumir chocolates de calidad y de
nuevas variedades "exóticas". Lo anterior ha llevado a un significativo crecimiento de
marcas, sabores y variedades disponibles chocolates.
3.6 Consumo ético
La tendencia de "consumo ético" es cada vez más fuerte en el mercado.
Los alimentos orgánicos han registrado tasas de crecimiento de dos dígitos (26% en
2007) sin embargo su participación es todavía baja: menos del 5% del consumo total
de alimentos. Los productos con certificación de sostenibilidad ambiental y
responsabilidad social (Fair Trade, Krav, Utz y Rain Forest Alliance) tienen una
participación conjunta del 12%. Las grandes cadenas de supermercados, que controlan
la distribución minorista de productos alimenticios, han establecido objetivos
ambiciosos para los productos orgánicos, lo que aumentará su participación actual. El
chocolate es uno de los principales productos que se comercializan bajo la modalidad
de Comercio Justo después del café.
La cadena de supermercados ICA, propiedad del Grupo Ahold, revela que las ventas de
productos de Comercio Justo se incrementaron 60% en 2008 con una gama de
alrededor de 50 productos en su inventario. Axfood está introduciendo una marca con
certificación Fair Trade llamada "Aware" con doce productos que se venden en los
establecimientos Hemköp, Willy, Willys hemma y PrisXtra.
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Como efecto de las crisis económica global puede esperarse que el mercado de
productos de calidad, como ecológicos y de Comercio Justo, disminuyan su
crecimiento. A pesar de esto, los especialistas no prevén un cambio radical en las
tendencias antes anotadas. Los consumidores suecos demuestran firmemente su
elección hacia un consumo saludable, sostenible ambiental y socialmente, y por
productos de origen único.
3.7 Consumo saludable
En línea con la tendencia orgánica, se aprecia una fuerte tendencia entre los
consumidores por llevar un estilo de vida saludable y, por consiguiente, el aumento del
consumo de alimentos considerados saludables.
En el mercado de chocolate, existen campañas de mercadeo que presentan al
chocolate como un producto saludable. Esto impulsa el consumo de los chocolates
más oscuros y con mayor contenido de cacao. Los "chocolates saludables" se refieren a
productos que contienen muy poca azúcar, el uso de otros edulcorantes, y el uso de
especies de cacao con alto contenido de polifenoles que son sustancias antioxidantes.
Por otra parte, los consumidores demandan más variedad de chocolates de "origen
único".
3.8 Tendencias delimitadas al mercado de chocolates
Experimentar con nuevas variedades y especialidades es una tendencia importante
entre los consumidores de chocolate. Aumenta la demanda de chocolates con alto
contenido de cacao, oscuros y de origen único. En consonancia con lo anterior, se
aprecia una gran variedad de presentaciones: rellenos con licores, con frutas, miel,
jengibre, pimienta, guaraná y pieles de frutas.
Los chocolates de origen único son productos percibidos como de calidad, exclusivos o
de lujo; y su demanda crece. Es importante resaltar que el cacao de origen único en su
mayoría se refiere a materia prima procedente de Venezuela y Ecuador.
Existe un interesante nicho institucional para chocolates especiales y personalizados
en grandes empresas y corporaciones que los regalan a clientes y empleados en
ocasiones especiales como Navidad o San Valentín.
De acuerdo a las estadísticas de la Asociación de Chocolate, Bizcocho y las Industrias
de Confitería de la Unión Europea (COABISCO), en 2007 Suecia ocupó el séptimo
puesto en el mundo en consumo de confiterías de chocolate (8,28 Kilos/p.).
El cacao ecuatoriano es especialmente apreciado en el mercado Nórdico por su calidad
y cualidades organolépticas, tanto a nivel de los consumidores como entre los
fabricantes de confiterías.
Los fabricantes de chocolate ecuatoriano pueden tomar ventaja en el mercado si
posicionan adecuadamente la imagen de sus productos, al estar fabricados a partir de
la denominada variedad de cacao "Nacional-Arriba" conocida por su sabor y aroma
floral, además que existen sabores especiales dependiendo de las regiones de cultivo
en el país. Más si tienen certificación orgánica, de Comercio Justo, o Rainforest
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Alliance. La limitada oferta de chocolates orgánicos y de Comercio Justo para satisfacer
la creciente demanda, da como resultado que los productos certificados de alta calidad
tengan precios elevados. El mercado sueco de productos orgánicos es uno de los más
desarrollados de la Unión Europea.
4. Análisis Financiero
4.1 Análisis de costos

FLUJOGRAMA PRODUCTIVO - PROCESOS (Capacidad de Producción en UND.)
65000

COSTOS DE PRODUCCIÓN
FLUJOGRAMA
Producción
Infraestructura

COSTOS - GASTOS

CANTIDADES
A UN AÑO

UNIDAD

PRECIO

Capacidad Producción (Und.)
COSTO TOTAL COSTO FIJO

COSTO
VARIABLE

Construcción

1

Und

39000,00

39000,00

1950,00

Equipos de producción

Sistema de calefacción de agua
Torre de enfriamiento agua
Bombas para agua
Mesa de acero inoxidable
Tostador
Mesa de enfriamiento cacao
Descascarador
Premolino
Molino de bolas
Prensa manteca cacao
Tanque mezclador
Tanque mezclador
Universal
Tanque mezclador
Tanque de temperador
Temperadora
Cabezal de llenado
Moldes (100 gramos)
Compresor de aire
Mesa Vibradora
Camara de enfriamiento
Maquina selladora (flow pack)

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

2826,35
3340,24
100,00
1220,47
2128,00
2055,53
4624,94
3597,18
16701,18
4496,47
3211,76
1220,47
20000,00
4496,47
7451,29
9021,60
8216,10
966,60
494,04
1541,65
8736,00
21000,00

2826,35
3340,24
200,00
1220,47
2128,00
2055,53
4624,94
3597,18
16701,18
4496,47
3211,76
1220,47
20000,00
4496,47
7451,29
9021,60
8216,10
966,60
494,04
1541,65
8736,00
21000,00

282,64
334,02
20,00
122,05
212,80
205,55
462,49
359,72
1670,12
449,65
321,18
122,05
2000,00
449,65
745,13
902,16
821,61
96,66
49,40
154,17
873,60
2100,00

Equipos control de calidad

Aire acondicionado
Balanza gramera
Balanza comercial
Micrometro
Termometro
Estufa
Kit herramientas

1
1
1
1
1
1
1

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

1752,48
70,00
100,00
100,00
40,00
600,00
250,00

1752,48
70,00
100,00
100,00
40,00
600,00
250,00

350,50
14,00
20,00
20,00
8,00
120,00
50,00

Materia Prima

Cacao
Lecitina
Panela
Manteca de cacao

118,18
325
3250
325

QQ
Kilos
Kilos
Kilos

140,00
1,50
1,50
2,00

16545,45
487,50
4875,00
650,00

Mano de Obra

Personal Producción
Análisis de calidad

24,00
12

Jornales
Und

359,44
80,00

8626,56
960,00

Materiales e Insumos

Fundas de aluminio
Cajas empaque tabletas
Gas doméstico

65000
65000
65

Und
Und
Und

0,02
0,05
2,50

1300,00
3510,00
162,50

1300,00
3510,00
162,50

Servicios Básicos

Luz
Teléfono
Internet

200,00
10,00
12,00

2400,00
120,00
144,00

2400,00
120,00
144,00

12
12
12

Planilla
Planilla
Mensual

TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN
COSTO POR UNIDAD
COSTOS IMPUTABLES
DEPRECIACIONES
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$
$
$
$

32.111,77 $
0,49
169.458,82
15.287,13

16545,45
487,50
4875,00
650,00
1725,31
192,00

1.917,31 $

30.194,45

COSTOS DE VENTA
FLUJOGRAMA

COSTOS - GASTOS

Ventas / Comercialización
Registros sanitarios
Actualizacion
Certificaciones
Certificación Orgánica
Materiales e Insumos
Caja envío tabletas 100 unidades

CANTIDADES
A UN AÑO
1
1
44,9647

UNIDAD
Registro
Certificación
Und

PRECIO

COSTO TOTAL COSTO FIJO

600,00
1500,00
0,43

TOTAL COSTOS VENTAS
COSTO POR UNIDAD
COSTOS IMPUTABLES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

600,00
1500,00
19,38

$
$
$
$
$

2.119,38 $
0,03
-

COSTO
VARIABLE

600,00
1500,00
19,38

2.100,00 $

19,38

GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN

COSTOS - GASTOS

CANTIDADES
A UN AÑO

UNIDAD

12
1
1
12
1
12
10

Salarios
Global
Global
Und
Und
Mensual
Block

Administración
Salarios
Administrador pagador
Mantenimiento Edificios
Mantenimiento Maquinaria y equipos
Promoción y publicidad
Permisos funcionamiento
Depreciación
Facturas (contabilidad)

PRECIO

COSTO TOTAL COSTO FIJO

359,44
1170,00
2609,18
200,00
650,00
1273,93
12,00

4313,28
1170,00
2609,18
2400,00
650,00
15287,13
120,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIV $
COSTOS IMPUTABLES
$

COSTO
VARIABLE

4313,28
1170,00
2609,18
2400,00
650,00
15287,13
120,00

26.549,59 $ 20.250,41 $
-

6.299,18

GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN
Gastos Bancarios
Intereses

COSTOS - GASTOS
Gastos Bancarios
Préstamo MCCH

CANTIDADES
A UN AÑO
12
12

UNIDAD
Und
Dólares

PRECIO
4,00
64,17

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS IMPUTABLES
COSTO FIJO UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO UNITARIO TOTAL
UTILIDAD 30%
PRECIO
CANTIDAD TOTAL:
INGRESO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN:

TERMINOS ABSOLUTOS
TERMINOS RELATIVOS
TERMINOS MONETARIOS

CANTIDAD PUNTO DE EQUILIBRI
% PUNTO DE EQUILIBRIO
$ PUNTO DE EQUILIBRIO

4.2 Estado de Resultados
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COSTO TOTAL COSTO FIJO

$

$
$
$
$

48,00
770,04

48,00
770,04

818,04 $

818,04 $

61.598,77 $ 25.085,76 $
$ 169.458,82
0,39
0,56
0,95
0,28
1,23
65.000
80.078,40

37.428,21
57,58
46.110,63

COSTO
VARIABLE

36.513,01

ESTADO DE RESULTADOS
2012
NUMERO DE TABLETAS

2015

2016

65.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

80.078,40

98.558,04

123.197,55

147.837,05

147.837,05

PRECIO PROMEDIO
VENTAS

AÑOS
2014

2013

120.000,00

COSTOS DE PRODUCCION

32.111,77

47.186,04

58.982,56

70.779,07

70.779,07

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

47.966,64

51.371,99

64.214,99

77.057,99

77.057,99

GASTOS DE VENTA
UTILIDAD NETA EN VENTAS

2.119,38

2.543,26

3.051,91

3.662,29

4.394,75

45.847,26

48.828,74

61.163,08

73.395,70

72.663,24

GASTOS ADMINISTRATIVOS

26.549,59

27.877,07

29.270,92

30.734,46

32.271,19

UTILIDAD OPERACIONAL

19.297,67

20.951,67

31.892,16

42.661,23

40.392,05

GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA

818,04

1.544,20

1.544,20

1.544,20

1.544,20

18.479,63

19.407,47

30.347,96

41.117,03

38.847,85

4.3 Flujo Neto

Año 0 (2011)

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

INGRESOS
Inversiones Fuertes
Ventas

80.078,40

98.558,04

123.197,55

147.837,05

147.837,05

-4.575,68

14.831,79

45.179,75

86.296,78

93.982,35

138.029,33

193.016,80

234.133,84

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
70.779,07

Capital Propio
Préstamos
Donaciones

0,00

Saldo Año Anterior
TOTAL FUENTES

80.078,40
USOS

Inversiones Activos

169.458,82

Capital de Trabajo

23.055,32

Costos de producciòn

32.111,77

47.186,04

58.982,56

70.779,07

2.119,38

2.543,26

3.051,91

3.662,29

4.394,75

26.549,59

27.877,07

29.270,92

30.734,46

32.271,19
1.544,20

Costos de Venta
Gastos Administrativos

818,04

1.544,20

1.544,20

1.544,20

Participacón Trabajadores

Gastos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto a la Renta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.654,09

79.150,57

92.849,58

106.720,02

108.989,20

-4.575,68

14.831,79

45.179,75

86.296,78

125.144,64

TOTAL USOS
TOTAL FUENTES - USOS (FLUJO NETO)

4.4 Indicadores Financieros

51

FLUJO NETO
AÑOS

A

B

=A-B

INGRESOS

COSTOS y GASTOS

FLUJO NETO

(0) 2011

0,00

169.458,82

2012

80.078,40

84.654,09

-4.575,68

2013

93.982,35

79.150,57

14.831,79

2014

138.029,33

92.849,58

45.179,75

2015

193.016,80

106.720,02

86.296,78

2016

234.133,84

108.989,20

125.144,64

VAN
TIR

-169.458,82

31.511,07 tasa del 6,69%
11,41%

La Rentabilidad del Proyecto está por encima de la tasa mínima de atractividad
financiera y es mayor al costo de oportunidad del capital relevante.

PAY-BACK

5,72

# de años para la recuperación de la inversión

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE JUGO DE LA ORGANIZACIÓN
“SOLIDARIDAD” POZA HONDA, CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ.

La viabilidad del proyecto y el análisis financiero de la Planta de Producción de Jugos se centra
en la realidad de la capacidad instalada de producción y la demanda de mercado. Dentro del
análisis se han considerado los siguientes factores:

1. Factores Claves de Éxito
1.1 La materia prima se encuentra en la zona, la misma que es producida por las familias
del sector y que son apoyadas por MCCH, esta materia prima cumple con estándares
de calidad en alto nivel para la satisfacción del cliente, como grados Brix y PH,
estándares importantes para el aseguramiento de la calidad del producto.
1.2 La producción de fruta es constante durante todo el año, lo que evitará que la planta
pare su producción. Las frutas cítricas constituyen un rubro importante de la
producción agrícola de la provincia. Existen casi 9.000 hectáreas sembradas con
mandarina, 8.000 con naranja, y 4.000 con maracuyá. Esta última se produce sobre
todo en cultivos solos, mientras que el grueso de la producción de naranja y
mandarina se hace en cultivos asociados. También hay cultivos importantes de limón y
toronja. La mayoría de la producción está concentrada en el área del cantón Chone y
territorios aledaños.
1.3 Con una pequeña implementación en equipamiento, en el área de extracción, se
puede duplicar la capacidad instalada.
1.4 El apoyo de MCCH para la comercialización y exportación del producto en alianza con
las oficinas comerciales de Ecuador y el MESE.
2. Mercadeo y Comercialización
2.1 Análisis del Mercado Potencial
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•

•

En las últimas décadas la producción de jugos envasados ha mantenido una
notable tendencia de crecimiento en el mercado nacional y con ello la aparición de
nuevos competidores que hace que el mercado se estratifique y ofrezca productos
que establezcan la diferencia ante las exigencias del consumidor.
El comercio de jugos, de unas pocas marcas, que durante años concentraron gran
parte del mercado, Ecuador registra en los últimos meses un dinamismo en este
segmento. Ya sea con la introducción de jugos naturales, artificiales o solubles,
nuevos actores se unieron al negocio que mueve entre $ 60 millones y $ 70
millones anuales.
El ingreso a este mercado es una reacción a los requerimientos del consumidor,
dentro de un nicho que tiene un potencial de crecimiento, el rubro de jugos ha
tenido un gran movimiento, sobre todo en el desarrollo de marcas económicas, lo
que ha hecho crecer el segmento en el 9%. Los que más han aportado a esta
expansión son los naturales con el 17%. “Eso nos indica que el consumidor está
prefiriendo lo natural y esto motivó a lanzar nuevos productos. El consumo per
cápita es de 1,4 litros anuales.
El clima incide en el nivel de consumo de jugos en el país, según los fabricantes, en
la Costa se genera un mayor índice de compra. En lo que respecta al consumo en
litros, Guayaquil lleva la delantera, indica un estudio de la consultora Ipsa. Tres
marcas distintas lideran el nicho de jugos solubles, naturales y artificiales.

2.2 Análisis de la oferta
• Según reportes del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), el sector
manufacturero representa el 64% de la producción total generada, contribuyendo
mayoritariamente al proceso productivo del país, le sigue en importancia el sector
de la minería (15%), los sectores de servicios (11%) y comercio con el 10%. (Ver
gráfico No.1.1).
• Las bebidas de preparados de frutas presentan estándares de calidad sujetos a las
Normas INEN que rigen la producción en el país. La norma INEN 437 es la que
delinea los requisitos y especificaciones obligatorias y complementarias para la
elaboración de nuestros productos, de acuerdo a estas normas podemos destacar
las siguientes:
El producto debe estar exento de bacterias patógenas, toxinas y cualquier otro
microorganismo causante de la descomposición del producto.
Se podrá admitir mohos que no superen el 10%.
Los envases en los que se utilizan, deben estar sin presentar deformaciones. El
envase no debe alterar la composición del producto y ser resistente a la acción del
mismo.
El envase debe tener un aspecto normal y dimensiones respectivas de acuerdo al
producto.
Cada envase debe tener un código que identifique al fabricante, al lote y la fecha
de fabricación.
Los envases deben estar completamente limpios antes de ser llenados. Todos los
envases deben contar con caracteres legibles, indelebles, las indicaciones
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siguientes: Nombre y marca del fabricante, denominación del producto, masa neta
en mililitros (ml), condiciones de conservación si se requiere, aditivos utilizados,
número de registros sanitarios y lugar de fabricación. Dicha información no debe
ser ambigua y dicha información debe ser comprobada.
•

Según la CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones) en el
mercado nacional se considera varios tipos de jugos, entre los cuales podemos
mencionar a las bebidas de frutas, néctares y jugos. Las bebidas contienen un 10%
de jugos de fruta y el 90% de agua y aditivos, esta bebida tiene un sabor agradable
pero desde el punto de vista del consumidor final no se compara con los beneficios
del jugo de frutas naturales. Los néctares contienen el 25% de jugo de fruta y el
75% entre agua y aditivos. Los jugos contienen el 100% de jugo natural, se aplica
únicamente para frutas como la naranja, manzana y uva. Es utilizado para mezcla
de jugos tropicales. En nuestro estudio nos centraremos en los bebidas de frutas,
que contienen un 50 % de jugo de fruta, y el resto son mezcladas con agua.
• En el mercado externo, Ecuador se encuentra dentro de los principales
exportadores de frutas y vegetales de Sudamérica gracias a sus características
cuantitativas, cualitativas y por el exquisito sabor de su productos; según el Banco
Central del Ecuador, el principal país comprador de la fruta son los Estados Unidos
que representan el 31.8% de las ventas durante los dos primeros meses del 2009,
le sigue Europa con el 51.5%.
2.3 Análisis de la demanda
• Los jugos a base de frutas pueden clasificarse en jugos, néctares y bebidas, se
diferencian entre sí básicamente por el contenido de la fruta en el producto final;
así un jugo es más concentrado que un néctar y un néctar, a su vez, es más
concentrado que una bebida.
• Bebida.- Es el producto elaborado de la misma manera que los néctares, pero cuyo
contenido de fruta es aún menor. Las bebidas de frutas tienen un contenido muy
bajo de frutas, menor que el de los néctares y el de los jugos, a las cuales se
adicionan azúcar y otros edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes
y saborizantes artificiales. Entre esta definición se encuentran los citrus punch,
algunas gaseosas y los té saborizados, entre otras.
Néctar.- Es un producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la adición
de agua y/o algún otro carbohidrato edulcorante a un jugo, o a una pulpa de
frutas.
Jugo.- Como tal es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias,
sin diluir, concentrar o fermentar. También se consideran jugos los productos
obtenidos a partir de jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados
a los cuales se les ha agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la
eliminada en su proceso.
3. Mercado
3.1 Local
El mercado de las bebidas tiene gran diversidad de productos y cada vez atrae a más
ofertantes tanto nacionales como extranjeros interesados en invertir. En el 2009 este
mercado generó alrededor de 600 millones de dólares y según estudios del Banco
Central del Ecuador el crecimiento de este sector industrial para el 2010 es de 5.5%,
siendo el segundo sector que más crecería después del cemento con un 5.7%.
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3.2 Exportación
En cuanto a las exportaciones de jugos y conservas de frutas, el mercado agroindustrial
ecuatoriano también ha crecido, llegando a ser tomado en cuenta entre los cinco
principales rubros de exportaciones manufactureras que representan más del
cincuenta por ciento del total de exportaciones industriales.
Entre los principales exportadores de jugos del Ecuador tenemos a Tropifrutas S.A. con
un nivel de participación del 0.36% del total de las exportaciones FOB, le sigue
Quicornac S.A. con el 0.32%, y Agrícola e Industrial Ecuaplantation S.A. con el 0.31%.
Podemos observar también, que el mayor número de exportadores de jugos se
encuentran en la provincia del Guayas.

4. Análisis Financiero
4.1 Análisis de costos

FABRICA DE JUGOS
COMERCIALIZACION DE JUGOS

FLUJOGRAMA PRODUCTIVO - PROCESOS (Capacidad de Producción en UND.)
146916

COSTOS DE PRODUCCIÓN
FLUJOGRAMA
Producción
Materia Prima

COSTOS - GASTOS

CANTIDADES A
UN AÑO

UNIDAD

PRECIO

Capacidad Producción (Und.)
COSTO TOTAL COSTO FIJO

Fruta
Lecitina

146916
146916

Und
Und

0,079
0,035

11588,00
5181,54

Mano de Obra

Personal Producción

146916

Jornales

0,124

18144,13

Materiales e Insumos

Envases
Etiquetas
Cartones

146916
146916
146916

Und
Und
Und

0,150
0,020
0,004

22037,40
2938,32
617,05

TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN
COSTO POR UNIDAD
COSTOS IMPUTABLES
DEPRECIACIONES
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$
$
$
$

COSTO
VARIABLE
11588,00
5181,54

18144,13

60.506,44 $ 18.144,13 $
0,41
160.000,00
16.000,00

22037,40
2938,32
617,05

42.362,31

COSTOS DE VENTA
FLUJOGRAMA
Ventas / Comercialización
Registros sanitarios

COSTOS - GASTOS

CANTIDADES A
UN AÑO

UNIDAD

1
1
12
12
12
12
12

Registro
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

Actualizacion
Suministros e insumos Directos
Transporte de materia prima y materiales
Combustibles maquinaria
Refrigerios
Suministros y herramientas Alimentos
Pruebas y análisis de productos

PRECIO

COSTO
VARIABLE

COSTO TOTAL COSTO FIJO

600,00
2200,97
3,00
868,93
223,35
679,04
25,00

600,00
2200,97
36,00
10427,16
2680,20
8148,48
300,00

TOTAL COSTOS VENTAS
COSTO POR UNIDAD
COSTOS IMPUTABLES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

$
$
$
$
$

24.392,81 $
0,17
-

600,00
2200,97
36,00
10427,16
2680,20
8148,48
300,00

600,00 $

23.792,81

GASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN

COSTOS - GASTOS

CANTIDADES A
UN AÑO

UNIDAD

PRECIO

COSTO
VARIABLE

COSTO TOTAL COSTO FIJO

Administración

Depreciaciones
Facturas (contabilidad)

1
1
1
12
1
1
1
10

Mantenimiento maquinaria
Mantenimiento fábrica
Transporte varios fábrica
Uniformes y útiles de trabajo
Suministros e insumos Indirectos
Utiles de aseo y limpieza
Equipo e infraestrucutra

Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Block

1435,90
768,10
1106,44
88,52
188,16
430,77
16000,00
12,00

1435,90
768,10
1106,44
1062,24
188,16
430,77
16000,00
120,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO $
COSTOS IMPUTABLES
$

1435,90
768,10
1106,44
1062,24
188,16
430,77
16000,00
120,00

21.111,61 $ 18.204,00 $
-

2.907,61

GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN
Gastos Bancarios

COSTOS - GASTOS
Gastos Bancarios

CANTIDADES A
UN AÑO
12

UNIDAD

PRECIO

Und

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

$

TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL COSTOS IMPUTABLES
COSTO FIJO UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO UNITARIO TOTAL
UTILIDAD 30%
PRECIO
CANTIDAD TOTAL:
INGRESO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO EN:

TERMINOS ABSOLUTOS
TERMINOS RELATIVOS
TERMINOS MONETARIOS

COSTO
VARIABLE

COSTO TOTAL COSTO FIJO

4,00

$
$
$
$

CANTIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO
% PUNTO DE EQUILIBRIO
$ PUNTO DE EQUILIBRIO

48,00

48,00

48,00 $

48,00 $

106.058,86 $ 36.996,13 $
$ 160.000,00
0,25
0,47
0,72
0,22
0,94
146.916
137.876,51

69.062,73

78.985,96
53,76
74.126,09

4.2 Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS
2012

2013

2014

2015

2016

NUMERO DE JUGOS

146.916,00

146.916,00

146.916,00

146.916,00

PRECIO PROMEDIO

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

144.376,51

144.376,51

144.376,51

143.977,68

143.977,68

COSTOS DE PRODUCCION

60.506,44

72.515,87

72.515,87

72.515,87

72.515,87

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

83.870,08

71.860,65

71.860,65

71.461,81

71.461,81

GASTOS DE VENTA

24.392,81

26.832,09

29.515,30

32.466,83

35.713,51

UTILIDAD NETA EN VENTAS

59.477,27

45.028,56

42.345,35

38.994,98

35.748,30

GASTOS ADMINISTRATIVOS

26.111,61

27.417,19

28.788,05

30.227,45

31.738,83

UTILIDAD OPERACIONAL

33.365,66

17.611,36

13.557,30

8.767,53

4.009,47

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

33.317,66

17.563,36

13.509,30

8.719,53

3.961,47

VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD NETA

4.3 Flujo Neto
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146.916,00

FUENTES Y USOS
Año 0 (2011)

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

2.016,00

INGRESOS
Inversiones Fuertes
Ventas

144.376,51

144.376,51

144.376,51

143.977,68

143.977,68

28.317,66

45.881,02

59.390,32

68.109,85

172.694,17

190.257,54

203.368,00

212.087,53

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Capital Propio
Préstamos
Donaciones

0,00

Saldo Año Anterior
TOTAL FUENTES

144.376,51
USOS

Inversiones Activos

210.000,00

Capital de Trabajo

5.000,00

Costos de producciòn

60.506,44

72.515,87

72.515,87

72.515,87

72.515,87

Costos de Venta

24.392,81

26.832,09

29.515,30

32.466,83

35.713,51

Gastos Administrativos

26.111,61

27.417,19

28.788,05

30.227,45

31.738,83

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

Participacón Trabajadores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto a la Renta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.058,86

126.813,15

130.867,22

135.258,15

140.016,21

28.317,66

45.881,02

59.390,32

68.109,85

72.071,32

Gastos Financieros

TOTAL USOS
TOTAL FUENTES - USOS (FLUJO NETO)

4.4 Indicadores Financieros
FLUJO NETO

AÑOS
(0) 2011

A

B

=A-B

INGRESOS

COSTOS y GASTOS

FLUJO NETO

0,00

210.000,00

-210.000,00

2012

144.376,51

116.058,86

28.317,66

2013

172.694,17

126.813,15

45.881,02

2014

190.257,54

130.867,22

59.390,32

2015

203.368,00

135.258,15

68.109,85

2016

212.087,53

140.016,21

72.071,32

VAN
TIR
La Rentabilidad del Proyecto está por encima de la tasa mínima de
atractividad financiera y es mayor al costo de oportunidad del capital
relevante.
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tasa del
9.801,73 6,69%
8,29%

PAY-BACK

3.

13,62

# de años para la recuperación de la inversión

Eficiencia:

Para la el Diseño del Proyecto
El diseño del proyecto plantea la siguiente lógica de intervención:
Objetivo Global:
“Mejorar el desarrollo socio económico de pequeños/as productores/as de 24 organizaciones
de base agrupadas en 2 organizaciones de segundo grado de las provincias de Manabí
(UNOCPHSA) y Los Ríos (Pepa de Oro), aplicando los principios de la economía solidaria y el
comercio justo, con enfoque de equidad de género y amigable con el medio ambiente,
incrementando así los niveles de empleo”.
Objetivo Específico:
“Fomentar y fortalecer actividades empresariales (plantas procesadoras de frutas y chocolates)
desarrolladas por 2 organizaciones campesinas de las provincias de Manabí (UNOCPHSA) y Los
Ríos (Pepa de Oro), a través del fortalecimiento socio organizativo y desarrollo humano,
desarrollo productivo con valor agregado amigable con el medio ambiente; y, la
implementación de un sistema de comercialización basado en los principios de la economía
solidaria y el comercio justo”.
Componentes:
1. El proyecto propuesto permitirá a 476 pequeños/as productores/as (302 hombres y
174 mujeres) campesinos/as de las provincias de Manabí y Los Ríos, mejorar sus
condiciones socio económicas, mediante el fortalecimiento del liderazgo y la capacidad
de gestión de las organizaciones beneficiarias, así como el desarrollo personal de
líderes/as;
2. El mejoramiento de la tecnología y capacidad técnica para el desarrollo de nuevos
productos con posibilidades de mercados alternativos dentro y fuera del país; y,
3. Facilitación del acceso a mercados alternativos y de comercio justo; a la vez que
permitirá el fortalecimiento de una actividad agroindustrial con base en la producción
y comercialización de barras energéticas y concentrados de frutas, aprovechando la
potencialidad de los/as productores/as que disponen de cultivos de frutas tropicales
como la guayaba y la maracuyá.
Estos elementos permiten entender una propuesta que transversaliza el enfoque de género y
el enfoque de economía solidaria, en un contexto geo social caracterizado por la exclusión
económica, social y educativa, así como por una cultura machista que ha excluido a las mujeres
de las decisiones en el espacio público. Desde esta perspectiva, el proyecto es planteado desde
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un horizonte de derecho, ubicándonos en condiciones de exigibilidad y restitución de
derechos de tercera generación: derechos económicos, sociales y culturales.
En estas condiciones los resultados definidos están enfocados en las Prioridades Horizontales
de la Cooperación Española:
(i) Inclusión social y la lucha contra la pobreza;
(ii) Gobernabilidad democrática y promoción de los derechos humanos;
(iii) Género en desarrollo;
(iv) Sostenibilidad medioambiental; y,
(v) Dimensión cultural y respeto a la diversidad.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
Se ha levantado información y se han calculado indicadores aproximados con la información
existente en el proyecto. Indicadores que facilitan caracterizar la situación actual de los
resultadosdel proyecto, a través de un acercamiento a fuentes de información primarias.
Objetivo Global:
Mejorar el desarrollo socio económico de pequeños/as productores/as de 24 organizaciones
de base agrupadas en 2 organizaciones de segundo grado de las provincias de Manabí
(UNOCPHSA) y Los Ríos (Pepa de Oro), aplicando los principios de la economía solidaria y el
comercio justo, con enfoque de equidad de género y amigable con el medio ambiente,
incrementando así los niveles de empleo:
•

20% de incremento en los ingresos económicos de las familias campesinas participantes:
Cuadro N°1
IMPACTO EN EL PRODUCTO FAMILIAR BRUTO CAMPESINO
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE DOS
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ /LOS RÍOS
Cultivo
Convencional

Superficie
1.48

Rendimiento
MANABÍ 2008
9.00

Ing. Por qq

Total Ing.
Bruto

116.17

1,547.38

Cultivo

Superficie

Rendimiento

Ing. Por qq

MANABÍ 2010
9.00
14.09

114.80
119.14

Variación Producto Bruto Familiar - Cacao
LOS RÍOS 2010
Convencional
0.69
7.87
Certificado
0.59
12.00

907.56
1,006.31
1,913.87
23.68%

114.80
119.14

Variación Producto Bruto Familiar - Cacao
PROYECTO 2010
Convencional
0.81
8.60
Certificado
0.60
13.35

623.39
843.55
1,466.94
25.35%

114.80
119.14

800.58
947.71
1,748.29
24.27%

Convencional
Certificado

0.88
0.60

1,547.38

Convencional

1.28

LOS RÍOS 2008
7.87

116.17

1,170.25
1,170.25

Convencional

1.41

PROYECTO 2008
8.60

116.17

1,406.83

Total Ing.
Bruto

1,406.83
Variación Producto Bruto Familiar - Cacao
Fuente: Informes Técnicos equipos MCCH de Manabí y Los Ríos, julio 2011.
Elaboración: Roberto Guerrero Vargas

La situación plantea cambios positivos en el producto bruto familiar Cacaotero en un
margen del 24,27% de incremento para el proyecto, con pequeñas variaciones para cada
zona de intervención. Condición que no es absoluta para la situación del ingreso familiar
neto, es necesario profundizar análisis en torno a la estructura ocupacional de la familia,
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sus posibles variaciones y el incremento de los costos de producción (por la intensificación
del sistema de cultivo de cacao convencional a cacao certificado).
Desde esta perspectiva, es importante reconocer los cambios producidos en la estructura
ocupacional de la Población Económicamente Activa familiar, reconociendo cuáles son los
posibles impactos del mejoramiento del producto bruto familiar en la situación de
empleabilidad de los hombres y mujeres de la localidad, sobre todo en respuesta a la
problemática estructural de insostenibilidad generacional de los sistemas de producción
campesinos de la zona de intervención del proyecto y la migración de los miembros
jóvenes de las familias.
Cuadro N°2
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO FAMILIAR
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE DOS
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ /LOS RÍOS
SITUACIÓN PEA FAMILIAR
Autoempleo
Empleo para Terceros Local
Migración
Desempleo

Los Ríos
2008
2011
69.68%
63.05%
3.68%
4.63%
0.00%
0.00%
26.58%
32.32%

Manabí
2008
2011
59.17%
58.08%
12.50%
11.08%
7.75%
7.75%
20.58%
23.00%

Proyecto
2008
2011
65.71%
61.13%
7.03%
7.15%
2.94%
3.02%
24.31%
28.69%

Fuente: Evaluación sistemas de actividades familias campesinas, agosto 2011.
Elaboración: Roberto Guerrero Vargas

Los cambios de la estructura de la Población Económicamente Activa evidencian
condiciones de deterioro de la situación familiar, el incremento del desempleo familiar del
24,31% para el 2008 al 28,69% para el 2011 representa la falta de oportunidades laborales
para las y los jóvenes que pasan a edad productiva y no encuentran alternativas de
autoempleo en la familia.
El incremento de la migración definitiva es bajo, 0.08% en el mismo período de análisis; sin
embargo, define un comportamiento estructural para la situación y estrategias familiares
de acceso a fuentes de empleo e ingresos estables.
En estas condiciones, la alternativa que brinda el proyecto llega a atacar la problemática
estructural de empleabilidad que enfrentan las familias que participan en las
organizaciones de base y organizaciones de segundo grado. Sin embargo los cambios
requeridos por las familias están relacionados con la generación de fuentes de empleo
locales, haciéndose necesaria la articulación de iniciativas de empleabilidad que
desarrollen actividades secundarias de la cadena del cacao (canoeros, estibadores,
transportistas, prestadores de servicios agropecuarios).
•

Aumento cuantitativo de producción y de comercialización de productos de comercio
justo:

60

Cuadro N°3
IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN LOCAL
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE DOS
ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS

Cultivo
Convencional
Certificado

Cultivo
Convencional
Certificado

MANABÍ
Total
Rendimiento
Producción
por ha 2010
2008
13.32
9.00
14.09

Superficie
Promedio
2010
0.88
0.60

Total
Producción
2010
7.91
8.45

LOS RÍOS 2008 - 2010
Total
Rendimiento
Superficie
Rendimiento
Producción
por ha 2008 Promedio 2008
por ha 2010
2008
7.87
1.28
10.07
7.87
12.00

Superficie
Promedio
2010
0.69
0.59

Total
Producción
2010
5.43
7.08

Superficie
Promedio
2010
0.81
0.60

Total
Producción
2010
6.97
7.95

Rendimiento
Superficie
por ha 2008 Promedio 2008
9.00

1.48

PROYECTO 2008 - 2010
Total
Rendimiento
Superficie
Rendimiento
Cultivo
Producción
por ha 2008 Promedio 2008
por ha 2010
2008
Convencional
8.60
1.41
12.11
8.60
Certificado
13.35
Fuente: Informes Técnicos equipos MCCH de Manabí y Los Ríos, julio 2011.
Elaboración: Roberto Guerrero Vargas

Cambio %
22.76%

Cambio %
24.19%

Cambio %
23.27%

Con relación a los cambios e impacto en el tema productivo, la implementación de los
sistemas de certificación (Comercio Justo, ECOCERT y Rainforest) han facilitado cambios
significativos en cuanto al manejo y tratamiento del sistema de cultivo del cacao.
El cacao fino de aroma, o cacao nacional, ha pasado a sistemas semi intensivos con la
incorporación de prácticas y técnicas agroecológicas (podas, bioles, abonos orgánicos),
condición que ha mejorado los rendimientos por ha en márgenes que alcanzan el 23,27%,
mejorando la base productiva que proyecta la iniciativa de comercialización del cacao seco
y sus derivadas.
La realidad, así como los datos del equipo de Manabí, evidencia las condiciones positivas
de los cultivos de frutales en el cantón Santa Ana. Sin embargo, se puede definir que la
certificación orgánica Rainforest (aplicada a la finca) está dejando resultados indirectos a
los frutales de las parcelas campesinas, la intensificación del cultivo del cacao plantea
cambios en el desarrollo de producciones diversificadas.
En este escenario, para cubrir el incremento de la demanda de frutales para la planta de
producción de extracto, se tendrá que fortalecer e incentivar una base productiva segura,
así como la experiencia para implementar técnicas y prácticas agroecológicas.
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Cuadro N° XX
SERIE HISTÓRICA 2005 – 2011 19
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS

Comercialización de Cacao Seco - Pepa de Oro
6000

5000

Quintales

4000

3000

2000

1000

0

1

2

3

4

5

6

7

2374.74

2660.09

2636.53

1924.64

5310.41

2549.74

2505.8

Orgánico

189.77

780.01

486.29

1388.74

0

724.96

663.38

Total

2564.51

3440.1

3122.82

3313.38

5310.41

3274.7

3169.18

Convencional

Fuente:
Elaboración:

Informes de comercialización Corporación “Pepa de Oro”.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

En este escenario, se confirma que existe un mejoramiento de la calidad en la
comercialización asociativa, gracias a la estabilización e incremento del acopio de cacao
con origen orgánico, así como la el fortalecimiento de la referencia de comercio asociativo
local de las asociaciones y la corporación. Sin embargo, en cuando al mejoramiento en la
cantidad y en la diversificación de alternativas planteadas (barras de chocolate y extracto
de jugos), se proyecta resultados importantes.
Con relación al impacto o cambios en la comercialización se pueden definir tres elementos
centrales:
1. Con relación a la comercialización de barras de chocolate y extracto de frutas existe
información funcional,
se hanmantenido producciones que se encuentran
comercializando a nivel local y regional. Es necesario ampliar su cobertura de
mercado.

19

Para el año 2011 se ha tomado como referencia el acopio de la campaña enero – julio (multiplicada por dos).
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2. De la parte de la comercialización del cacao seco, como acción indirecta por el
mejoramiento de la producción en finca, el comportamiento histórico del acopio de
Pepa de Oro (2005 – 2011) define una media de 3.456 qq anuales, de los cuales el
17,5% es de cultivos con certificación orgánica. Estos elementos permiten entender
que hay una variación de la media nacional en el período de intervención del
proyecto, en donde el acopio asociativo se ha estabilizado. También, se puede analizar
la estabilización del acopio de cacao de origen orgánico, en márgenes superiores a la
media histórica (entre el 21% y 22%).
3. Con relación al impacto local de la comercialización, a la afirmación de las y los actores
que “ha mejorado el precio local y los comerciantes han tenido que aumentar el precio
para todos/as”20, se identifica el acopio de la producción de socios/as y no socios/as,
en márgenes que duplican el total de la producción de los socios participantes en las
organizaciones de base, con una fuerte importancia de referencia de “Pepa de Oro” en
el cantón Vinces.
Este acopio representa el 86% de la producción de los/ascampesinos/as afiliados a los
procesos asociativos, dejando de lado la percepción que “no se va a vender a las
asociaciones o corporación porque no tienen plata para pagar en efectivo”21.

20
21

Entrevista con barrios informantes claves, campesinos y campesinas de las organizaciones de base.
Entrevista con barrios informantes claves, campesinos y campesinas de las organizaciones de base.
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Cuadro N°4
ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS

Cultivo
Convencional

MANABÍ 2010
Rendimiento
Total
Total
Acopiado
2,062.95
2,600.28

% de Acopio
26.05%

Certificado

1,858.14

1,134.33

-38.95%

TOTAL

3,921.08

3,734.61

-4.76%

LOS RÍOS 2010
Rendimiento
Total
Total
Acopiado
662.50
2,167.20

% de Acopio

Cultivo
Convencional
Certificado
TOTAL

Cultivo
Convencional
Certificado

227.13%

863.76

994.18

15.10%

1,526.26

3,161.39

107.13%

PROYECTO 2010
Rendimiento
Total
Total
Acopiado
2,725.44
4,767.48

% de Acopio

2,721.90

2,128.51

74.92%
-21.80%

TOTAL
5,447.34
6,895.99
26.59%
Fuente: Informes Técnicos equipos MCCH de Manabí y Los Ríos, julio 2011.
Elaboración: Roberto Guerrero Vargas

•

Las mujeres están formadas y participan en las estructuras de dirección de las
organizaciones de base y de segundo grado a las que pertenecen.
Para el análisis de este indicador es importante revisar la participación en el proceso de
formación, así como el nivel de compromisos y responsabilidades que manejan las
mujeres.
En esta perspectiva, la dinámica de participación de mujeres en procesos de formación
tiene su referencia y especial atención en el proceso seguido por el MCCH en la localidad.
Si analizamos la estructura de participación en las cuatro promociones de la Escuela de
Socio Economía Solidaria podemos reafirmar esta afirmación.
De un total de 100 líderes y lideresas formados, 46 han sido mujeres, la cuarta promoción
que corresponde a la incidencia del proyecto sigue esta tendencia: el 48% de participantes
son mujeres.
La participación en iniciativas de capacitación como líderes y lideresas facilita el proceso
para la articulación de compromisos y asumir responsabilidades como Promotor
AgrícolaComunitario y/o como dirigentes de las organizaciones de base y Organizaciones
de Segundo Grado.
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Cuadro N° XX
SERIE HISTÓRICA ESCUELA DE SOCIO ECONOMÍA SOLIDARIA
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS
Participación en Procesos de Formación a Líderes - Santa Ana
18

16

14

Participantes

12

10

8

6

4

2

0

1ra Promoción

2da Promoción

3ra Promoción

4ta Promoción

Hombres

10

15

16

13

Mujeres

12

10

12

12

Fuente:
Elaboración:

Informes de formación equipo Manabí.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

La formación y articulación de los/asPromotores Agrícolas Comunitarios a la gestión de
acciones del proyecto incorporó a un total de 7 compañeras de la localidad, con una fuerte
referencia respecto a la dinámica de participación femenina generada en Santa Ana:
Cuadro N°5
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN PAC EN GESTIÓN DE PROYECTO
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS
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PROMOTOR-A

Hombre

Mujer

MANABÍ

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Deisy Briones
Rocio Macias
Yenny Cedeño
Jessica Cedeño
Marlene Garcia
Eustaquio Briones
Nelsón Loor
Limber Rezabala
José Sánchez
Angel Cedeño

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
LOS RÍOS

Elisa Vargas
Nivaldo Pacheco
Luís Carriel
Alvaro Escobar
Oscar Aguilera
José Santana
Anilo Peralta

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PROYECTO

Total
Participación

Fuente:
Elaboración:

11.00
61.11%

7.00
38.89%

Informes equipos técnicos Manabí y Los Ríos.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

Respecto al reconocimiento público de sus capacidades, que definen su elección como
representantes de espacios organizativos, la situación muestra una fuerte presencia de
representaciones y vocerías con enfoque de género, representando el 41,67% de los
cargos como presidentes /as de las organizaciones de base u Organizaciones de Segundo
Grado:
Cuadro N°5
ESTRUCTURA DE REPRESENTACIÓN Y VOCERÍA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS

PRESIDENTES /AS
Hombre
MANABÍ
Total
4.00
Participación
44.44%
LOS RÍOS
Total
10.00
Participación
71.43%
PROYECTO
Total
14.00
Participación
58.33%
Fuente:
Elaboración:

Mujer
6.00
66.67%
4.00
28.57%
10.00
41.67%

Informes equipos técnicos Manabí y Los Ríos.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

66

Estos elementos permiten conocer efectivos resultados con relación a la partición de las
mujeres en las estructuras de dirección de las organizaciones de base y organizaciones de
segundo grado, condición que imprime compromisos que articulan la vivencia familiar.
•

Utilización de técnicas amigables con el entorno.
El seguimiento del sistema de
certificación
Comercio
Justo,ECOCERT y RAINFOREST
han
facilitado
el
fortalecimiento de sistemas
de acompañamiento a fincas
que articulan acciones de
capacitación, asistencia y
venta de servicios técnicos,
con articulación de los
Promotores
Agrícolas
Comunitarios; elementos que
configuran
y
fortalecen
metodologías de gestión de
procesos a partir de la
obtención de certificados sociales y orgánicos.
Estos elementos permiten reconocer un alto impacto de las iniciativas del proyecto,
medidas en la implementación de prácticas y técnicas agroecológicas que han
intensificado los sistemas de cultivos, reduciendo los riesgos ambientales (reducción de
uso de insumos químicos) y el riesgo económico (mantenimiento de producciones de alta
diversidad).
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Para definir indicadores relacionados a este resultado podemos anotar:
- Fincas de 354 familias participan en sistemas de certificación: Comercio
Justo,ECOCERT, RAINFOREST y Certificación de Origen (Vinces).
- Promotores Agrícolas Comunitarios implementan servicios de podas que son
pagadas por las familias afiliadas y no afiliadas a organizaciones de base, y
organizaciones de segundo grado.
- Producción de bioles y fertilizantes orgánicos son incorporados a las prácticas
agrícolas de los predios.
- Seguimiento a planes de manejo de fincas campesinas permiten mantener
sistemas de certificación.
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4.

Eficacia:

Para el Diseño del Proyecto
Con relación al diseño del proyecto, los resultados permiten la identificación y seguimiento de
indicadores relevantes para la evaluación del proyecto.
Sin embargo, es importante desarrollar un grupo de indicadores con los procesos y acciones
que se implementan en la localidad, al mismo tiempo que den cuenta de manera más
específica la evolución y cambios que se generan.

Para la Ejecución y Resultados de la Intervención
Con relación a los resultados identificados en el acápite anterior, podemos observar que el
proyecto ha identificado estrategias y acciones que le permite tener éxitos y fracasos en la
consecución de estos resultados:
Cuadro N° XX
SERIE HISTÓRICA ESCUELA DE SOCIO ECONOMÍA SOLIDARIA
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
20% de incremento en los ingresos
económicos
de
las
familias
campesinas participantes.
Aumento cuantitativo de producción
y de comercialización de productos de
comercio justo:

SITUACIÓN CONSEGUIDA
24,27% de incremento del producto bruto familiar Cacaotero.
Rendimientos por ha se incrementa en márgenes que alcanzan el
23,27%.
3.456 qq anuales de cacao seco acopiado, 17,5% es de cultivos con
certificación orgánica.

Las mujeres están formadas y
participan en las estructuras de
dirección de las organizaciones de
base y de segundo grado a las que
pertenecen.

Utilización de técnicas amigables con
el entorno.

Acopio del 86% de la producción de los campesinos afiliados a los
procesos asociativos.
48% de participantes de la Escuela de Socio Economía Solidaria son
mujeres, en la cuarta promoción.
38,86% PAC son mujeres de organizaciones locales, prestando servicios a
las y los socios, y organizaciones campesinas.
41,67% de dirigentes son mujeres que asumen representación y vocería
de espacios organizativos.
354 fincas implementan planes de manejo y mantienen certificación.
PAC implementan servicios de podas pagadas por las familias afiliadas y
no afiliadas.
Producción de bioles y fertilizantes orgánicos son incorporados a las
prácticas agrícolas de los predios.

Fuente:
Elaboración:

Informes equipos técnicos Manabí y Los Ríos.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

Con relación a estos resultados:
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-

Para el primero, se puede analizar a profundidad el impacto del incremento del producto
bruto Cacaotero de la familia; de acuerdo a la información que se tiene, se constata una
realidad de cambio en una de las producciones que acompaña el proyecto.

-

Con relación al tema productivo, se define un incremento del 23,27% en el rendimiento
por ha; obedeciendo a la intensificación de los sistemas de cultivos de cacao, que deviene
en el mejoramiento del manejo de la fincas con prácticas amigables al ambiente.

-

Con relación al tema comercial, el proyecto ha contribuido a generar cambios en el
proceso y experiencia local de las organizaciones. Se observa la estabilización de una
media anual de acopio, así como el incremento porcentual de cacao de origen orgánico
que se estabiliza entre el 21 y 22% del total acopiado.

-

La participación de las mujeres representa una apuesta desde la organización, sin embargo
se ha llegado a una media histórica que es difícil de superar, la misma se encuentra entre
el 40 y 48%, dependiendo de las actividades, situación que deviene del rol de la mujer y
dificultades para profundizar su mayor participación. Esto explica porque se encuentra
bajo el resultado planteado (50%).Considerando la realidad de los territorios de estudio y
el haber logrado criterios paritarios del 40/60, debemos manifestar que el proyecto ha
logrado cumplir con criterios de equidad que han cambiado las relaciones familiares y
sociales de los/as participantes.

-

Con relación a cambios en los sistemas de producción agropecuarios, al parecer este es el
resultado de mayor impacto relativo; sobre todo si consideramos la intensificación a través
de la incorporación de prácticas y técnicas agroecológicas; así como los resultados de
réplica que se dan en la localidad.

Para las familias participantes en el proyecto, los resultados conseguidos por el mismo
obedecen a las capacidades de asistencia técnica que brinda el personal del MCCH, con la
siguiente referencia sobre la calidad del mismo.
Cuadro N° XX
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS
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CALIDAD DE TRABAJO INSTITUCIONAL
100.00%
90.00%
80.00%

PERCEPCIÓN PORCENTUAL

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
AT Empresas
Asociativas

Rubro Productivo
para la familia

AT Agrícola

Comercialización
de Cacao

AT Comercial

Apoyo
Reforestación

AT Incidencia
Política
Parroquial

AT Incidencia
Política Municipal

AT Pecuaria

MCCH

77.73%

70.04%

55.67%

55.47%

30.97%

27.33%

26.92%

19.23%

3.85%

MANABÍ

92.31%

76.92%

69.23%

84.62%

46.15%

23.08%

53.85%

38.46%

7.69%

LOS RÍOS

63.16%

63.16%

42.11%

26.32%

15.79%

31.58%

0.00%

0.00%

0.00%

Fuente:
Elaboración:

Entrevista a familias participantes del proyecto.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

Para las familias de la localidad el trabajo que realiza el MCCH está identificado como de
calidad media en los temas: asistencia técnica a empresas asociativas, apoyo a rubro de
producción de importancia para la familia, asistencia técnica agrícola y apoyo para la
comercialización de cacao.
Señalan como una mediana – baja calificación la asistencia técnica comercial y el apoyo a la
reforestación de las fincas. Situación que deviene del poco impacto que tiene la empresa
productora de barras de chocolate, situación que es necesario fortalecer de manera integral.
La opinión de los miembros de las asociaciones y dirigentes de las organizaciones, determinan
que el apoyo para la incidencia política local y cantonal es un desafío permanente, indicador
que se debe diferenciar para Manabí (que considera una capacidad media y media – baja) y
Los Ríos (quienes consideran que hay capacidades mínimas de apoyo para incidir en la
dinámica política parroquial, municipal).

5.

Impacto:

Para los Resultados de la Intervención
Los elementos definidos al momento de examinar la eficiencia y eficacia del proyecto, nos
facilitan reconocer los impactos que tienen el programa y la intervención del MCCH en las
lógicas locales y sectoriales, desde la mirada de las familias que participan en este proceso los
elementos que facilitan una mirada crítica del impacto del proyecto son:
Cuadro N° XX
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
MANABÍ/LOS RÍOS
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IMPACTO DEL PROYECTO MCCH
120.00%

PERCEPCIÓN PORCENTUAL

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Conciencia
Equidad
Género

Fortaleció la
Organización

Cuidado del
Ambiente

Mejoró la
Alimentación

Mejoró
Economía
Familiar

Generó Empleo

Facilitó Política
Parroquial

Facilitó Política
Municipal

MCCH

100.00%

97.37%

93.52%

88.26%

79.35%

67.61%

63.77%

48.38%

41.50%

37.65%

MANABÍ

100.00%

100.00%

92.31%

92.31%

69.23%

61.54%

53.85%

23.08%

46.15%

38.46%

LOS RÍOS

100.00%

94.74%

94.74%

84.21%

89.47%

73.68%

73.68%

73.68%

36.84%

36.84%

Fuente:
Elaboración:

1.

Aumentó
Incidió en la
Comercializació
Economía Local
n

Entrevista a familias participantes del proyecto.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

Fortalecimiento de conciencia de equidad de género:
Para las lógicas y cultura machista de los sectores rurales de Santa Ana y Vinces, la
participación de mujeres en procesos de formación así como su inclusión en posiciones de
vocería y representación se definen como hechos que determinan momentos de cambio y
referencia para las formas de relacionamiento social en las familias, organizaciones
sociales y localidades.
En esta perspectiva, es importante avanzar a reconocer cuáles son los espacios que están
empujando lideresas que han participado en iniciativas del proyecto, en los recorridos en
campo nos hemos encontrado con la compañera Lourdes Morán (Comité de Desarrollo
Comunitario Las Mercedes) que da referencia del proceso asociativa desarrollados en la
localidad, sin embargo considera que se ha alejado de la organización Pepa de Oro porque
está ejecutando el proyecto del MIES Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), que atiende a
los niños y niñas de su comunidad.
Con estos elementos se afirma que desde una perspectiva de derecho y desarrollo, las
condiciones de equidad de género generadas en el proceso asociativo y la inclusión de
mujeres en procesos de desarrollo definen efectos para la inclusión de temas de interés
familiar, más allá del hecho económico, que son necesarios considerar al momento de
acompañar los procesos asociativos y de segundo grado.
Sin embargo, es importante reconocer cuál es el nivel de participación que es posible
alcanzar en las condiciones socio-culturales locales, sin generar tenciones personales (sobre
carga de trabajo 22), familiares y sociales, definiendo el umbral o precio sombra de los
resultados alcanzados. En esta perspectiva, el actual nivel de participación de las mujeres

22

El proceso asociativo en las dos provincias se asienta en el esfuerzo realizado por las mujeres para mantener las
responsabilidades del hogar, participar en los procesos de formación y abrir iniciativas que dan respuesta a las
necesidades de las familias, muchas veces en condiciones adversas por oposición de sus esposos.
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en los espacios asociativas es alto (entre 38 y 44%) con relación a la situación inicial hace
11 años de intervención del MCCH.
2.

Apoyo a la gestión de los procesos organizativos:
Si miramos las capacidades internas de las organizaciones y su nivel de incidencia en la
localidad podemos reconocer la situación local a este respecto:
Gráfico N° XX
ORGANIZACIONES LOS RÍOS
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
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Fuente:
Elaboración:

Entrevista a representantes de organizaciones de bases y OSG.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

Gráfico N° XX
ORGANIZACIONES MANABÍ
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Fuente:
Elaboración:

Entrevista a representantes de organizaciones de bases y OSG.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.
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En necesario fortalecer mecanismos de comunicación interna y externa, las pocas
capacidades generadas para el manejo de la información, deviene en limitaciones
estructurales de los procesos asociativos acompañados en la localidad.De la misma
manera, a nivel interno se evidencian liderazgos de capacidad de incidencia que permitan
manejar contactos locales: capacidad de incidencia en la localidad.
De otra parte, tenemos como indicadores de incidencia positiva en las capacidades
organizativas:

Gráfico N° XX
ORGANIZACIONES LOS RÍOS
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y
COMERCIAL DE DOS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y
LOS RÍOS, ECUADOR
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Fuente:
Elaboración:

Entrevista a representantes de organizaciones de bases y OSG.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.
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INDICADORES DE INCIDENCIA NEGATIVA EN CAPACIDADES
ORGANIZATIVAS
7.00
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Fuente:
Elaboración:

Entrevista a representantes de organizaciones de bases y OSG.
Corporación Tiempo Social, agosto 2011.

El fortalecimiento de la unidad interna, estructuras organizativas y la credibilidad en el
proceso organizativo son la base que se han construido históricamente en las dinámicas
asociativas de la localidad.
En esta perspectiva encontramos organizaciones de capacidad media – alta, que se
identifican como otro de los principales ejes de incidencia en las localidades. A pesar de las
limitaciones de los procesos organizativos (de base y segundo grado),estos definen
condiciones para el posicionamiento de sujetos de exigibilidad de derecho, tanto para la
participación en espacios de incidencia en el desarrollo local, como para la restitución de
condiciones que mejoren su calidad de vida en sus localidades.
Sin embargo, es importante reconocer que el proceso organizativo de segundo grado
puede perder legitimidad; si miramos desde una perspectiva histórica la formación de las
Comunidades Eclesiales de Base, el funcionamiento de la Escuela de Socio Economía
Solidaria y el entorno político favorable actual, se evidencian condiciones para posicionar
organizaciones de base y de segundo grado con historia, que cuentan con significados, que
son convocadas a espacios de gestión del desarrollo local y que tienen convenios
puntuales con instituciones públicas de apoyo al desarrollo y/o restitución de derechos
(cuidado de niños y niñas, proyectos de riego).
En este escenario, la gestión de las organizaciones de basedeben ser fortalecidas y
reflejadas en el proceso de las Organizaciones de Segundo Grado, su razón de ser se ha
limitado al hecho del procesamiento y comercialización de cacao y sus derivados, acciones
que si bien han incrementado el ingreso familiares de las y los socios, presentan resultados
económicos aún limitados para la empresa asociativa, esta situación les puede restar
legitimidad y representación.
Por último, en las Organizaciones de Segundo Grado se dinamiza una estructura de mayor
complejidad que dé cabida a las dinámicas e intereses avanzados por las organizaciones de
base.
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3.

Cuidado del ambiente y mejoramiento de la alimentación de la familia:
El manejo integral de la finca campesino ha devenido en dos impactos locales que son
percibidos por los miembros de las familias de la localidad: cuidado del ambiente y
mejoramiento de la alimentación familiar.
Las condiciones para proyectar el cuidado del ambiente se reconocen en dos elementos:
desarrollo de conciencia de responsabilidad en las condiciones ambientales locales y
globales, así como el manejo agroecológico de la finca y sus cultivos, base para el
mantenimiento de certificaciones orgánicas (reto mantenido en las dos zonas con
Comercio Justo,ECOCERT y RAINFOREST).
El manejo integrado de los sistemas de producción de las fincas campesinas, base del
seguimiento de los sistemas de certificación, han potenciado fincas diversificas que reduce
no solo el riesgo ambiental, sino que ha incidido en la reducción de los riesgos económicos
(no se depende de un solo rubro de comercialización) y del riesgo alimenticio (manejo de
base diversificada para la alimentación familiar).
Desde esta perspectiva, se ha incidido en el mejoramiento de la alimentación de las
familias de la localidad, este reconocimiento plantea como prototipo elementos que
muchas veces parecen reñidos en los modelos de desarrollo económico locales: fomento
de cadenas de valor especializadas (cacao) y mejoramiento de la seguridad alimentaria
familiar.
Sin embargo, por el diseño del proyecto, al momento no se cuentan en el objetivo general
con indicadores, ni en los resultados con líneas de acción, que den cuenta de estos dos
elementos importantes del impacto de las acciones que se están generando desde el
proyecto: mejoramiento del ambiente y seguridad alimentaria. De otra parte, es
importante reconocer que este impacto es apreciable por el tiempo de intervención que
mantiene MCCH en las localidades.

4.

Mejoramiento de la economía familiar e incidencia en la economía local:
La importancia de la producción y comercialización del cacao para la economía familiar y la
economía local define que las acciones implementadas para:
- Mejorar de la producción cacaotera: incremento de superficie certificada e
incremento del rendimiento por ha; y,
- Desarrollar de circuitos económicos locales campesinos – MCCH (desde una
perspectiva de articulación y alianza local y sectorial).
Son la base que generan mejoramiento de la economía familiar e inciden en la economía
de las localidades, más allá de incrementar el precio pagado a los campesinos/as ha
generado sinergias de asocio horizontal y vertical con otros sub sectores de la economía
solidaria local.
Sin embargo, este enunciado de impacto solo es posible sostener sobre la base del
incremento del producto bruto familiar por el cacao y el reconocimiento de la articulación
de circuitos económicos campesinos – MCCH en las localidades.
Para avanzar en un pleno reconocimiento de los alcances y limitaciones de este impacto es
necesario implementar mecanismos de análisis económicos más profundos: cuantificación
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y caracterización de los sistemas económicos campesinos locales; cuantificación y
caracterización de la cadena de valor local del cacao; y, cuantificación y caracterización del
circuito económico social y solidario local.
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CAPÍTULO VI:
Conclusiones
Construcción metodológicas desde las prácticas, aprender haciendo
Lo avanzado desde la perspectiva de la intervención Comunidad Eclesial de Base –
Asociaciones – Organización de Segundo Grado – MCCH muestra una riqueza con capacidades
de formular alternativas de gestión de procesos de desarrollo, en este escenario es
importante capitalizar los procesos a través de la sistematización y confrontación con enfoques
metodológicos de desarrollo validados para el medio rural ecuatoriano: sistemas de
producción, cadenas de valor, circuitos económicos y fortalecimiento de sujetos sociales.

Base social – productiva y
asociatividad
Gestión Social de
procesos Asociativos

CEBS

Iniciativa
Económica

INICIATIVAS COMERCIALES ASOCIATIVAS
Valor Agregado
Generación de Empleo
Asociatividad

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN FINCA
Diversidad – Certificación (Rainforest)
Incremento de productividad
Mejoramiento IFN

OSG
ESCUELA DE SOCIO ECONOMÍA SOLIDARIA
Líderes y Lideresas
Organizaciones de Base – Familias

Mejoramiento de condiciones de vida
de familias y localidad

En líneas generales, la conjugación de las acciones realizadas plantea sistemas y métodos que
facilitan la gestión de procesos:

1. Base socio – productiva asociativa, que brinda condiciones no solo para mantener
iniciativas económicas de base y de las Organizaciones de Segundo Grado, sino que a
través de la gestión social de procesos asociativos son la base para implementar las
iniciativas comerciales locales, producción agroecológica en la finca y la implementación
de procesos de formación con alto nivel de proyección.
2. Iniciativas de Comerciales Asociativas, que enfrentan los hechos de generar valor
agregado en la localidad, fortalecer los niveles de asociatividad horizontal y vertical de
circuitos económicos locales, y generar alternativas de empleabilidad sobre todo desde
una perspectiva de género y generacional.
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3. Producciones Agroecológicas a través de las que es necesario mantener producciones
diversificadas, base para mejorar la gestión con el medio ambiente y sostener iniciativas de
soberanía alimentaria, así como para mejorar la productividad de la finca e incrementar el
ingreso familiar neto.
4. Escuela de Socio Economía Solidaria, que enfrenta el hecho de cohesionar los procesos
avanzados a través de consolidar los liderazgos existentes y desarrollar nuevos liderazgos,
fortaleciendo las relaciones familia – organización de base – comunidad de aprendizaje –
Organización de Segundo Grado.
Desde estos elementos se puede reconocer que la dinámica de fortalecimiento de sujetos
sociales y económicos (Organización de Segundo Grado) se encuentra en momento de
crecimiento; de cara a la necesidad de profundizar metodologías que fortalezcan estructuras e
incidan en el desarrollo territorial local: circuitos económicos locales e iniciativas de incidencia
en demandas sociales.

Buenas prácticas de Gestión
En la ejecución de actividades se puede reconocer la continuidad del proceso desarrollado
desde finales de los 90, desde el trabajo de las Comunidades Eclesiales de Base. Hecho
importante que asegura el empoderamiento de la propuesta desde las bases conformadas en
este momento histórico, tanto para las organizaciones de base como para las Organizaciones
de Segundo Grado.
Desde esta perspectiva, como buenas prácticas de gestión se han articulado:
-

La gestión social de los procesos asociativos, este hecho define una riqueza para la
creación de condiciones de apropiación de las propuestas, desde la lógica participativa que
facilita el empoderamiento.
Un hecho relevante con relación a la gestión social del proceso asociativo, es la
articulación de Promotores/asAgrícolas Comunitarios para la implementación de sistemas
de seguimiento conectada a la estructura de gestión de los equipos del MCCH, facilitando
el trabajo en campo del equipo de proyecto.
El trabajo de los Promotores Agrícolas Comunitarios, en la lógica de intervención en este
proyecto, ha logrado dar un paso hacia la sostenibilidad de la propuesta general del
modelo asociativo, a través de la venta de servicios (poda, manejo de fincas), facilitando al
mismo tiempo la gestión de los sistemas de certificación y el seguimiento de procesos
asociativos.

-

Formación basada en el proceso desarrollado en la Escuela de Socio Economía Solidaria,
con iniciativas de articulación en cascada líderes / lideresas – dirigentes/as – organización
de base, que permite reconocer la aprensión de procesos de formación desde tres esferas.
•

Competencias Básica: consolidación de conocimientos relacionados con el desarrollo
de la autoestima, el enfoque de género y equidad, el seguimiento a procesos
asociativos;
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•

Competencias Genéricas: desarrollo de destrezas para el manejo técnico de iniciativas
productivas familiares (manejo orgánico de las fincas – articulada a la certificación); y
manejo de iniciativas de gestión de empresas asociativas (micro empresas); y,

•

Competencias Específicas: destrezas relacionadas con el proyecto político de
fortalecimiento de iniciativas de economía social y solidaria.

Desde esta mirada, se puede reconocer procesos de formación que cuentan con un
sustento y han consolidado los procesos desarrollados. Iniciativas que se han articulado a
instituciones (Universidades y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP),
técnicos y espacios que configuran alternativas sostenibles.
-

Acompañamiento a las fincas para consolidar procesos de certificación social y orgánica,
acciones que han permitido consolidar propuestas metodológicas de trabajo en campo
que son fortalecidas a través del trabajo de los Promotores Agrícolas Comunitarios.
Este eje de acción es el de mayor proyección técnica, verificándose la instrumentalización
de los procesos de acompañamiento a los requerimientos de las certificadoras, con un
impacto sobre las fincas (incremento del rendimiento por ha, diversidad de productos y
mejoramiento de seguridad alimentaria).
Este trabajo ha consolidado una base socio – productiva que permite entender
condiciones para enfrentar diversas alternativas de mercado, con enfoque de circuitos
económicos y comercio justo: cacao, cítricos, frutales, café, banano. Sin embargo, un
riesgo latente es la cercanía a zonas de producción intensiva de banano que podrían
perjudicar las iniciativas de certificación orgánica.

Dificultades para Consolidar Capacidades de Gestión
Complementariamente a la gestión social del proceso asociativo, se desarrolla la gestión
técnicas de las iniciativas comerciales, este espacio obedecen a los conocimientos,
experiencias y capacidad de asistencia técnica de los equipos de cada zona.
Es necesario profundizar el manejo técnico de los hechos que facilitan los temas comerciales:
estudios de mercado, gestión de registros sanitarios y seguimiento de procesos productivos en
empresas de transformación, brindado certeza en la toma de decisiones y el escenario de los
resultados esperados.
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Recomendaciones
Algunos elementos importantes a considerar en programas y proyectos que apoyen la
intervención del MCCH en las localidades son:
-

Reconocer la riqueza del proceso organizativo avanzado en la localidad, apostando a la
conectividad de acciones sobre la base de los sistemas avanzados, sobre todo del proceso
organizativo de base.

-

Fortalecer estructuras organizativas de Organizaciones de Segundo Grado, que faciliten
la articulación de las iniciativas de las organizaciones de base: planteándose mecanismos y
acciones de transferencia de las acciones que implementa el equipo técnico del MCCH;
asumiendo los costos y precios sombra para mantener las iniciativas sociales, productivas y
comerciales; en la práctica desarrollando condiciones para la sostenibilidad del proceso
avanzado.

-

Consolidar mecanismos que sostengan el trabajo y compromiso de los
Promotores/asAgrícolas Comunitarios, al respecto podría avanzarse en tres iniciativas:
1. Fortalecer las estructuras de las Organizaciones de Segundo Grado, desde
este espacio plantear la relación de dependencia y articulación del trabajo de
los Promotores/as Agrícolas Comunitarios, en perspectiva de fortalecer
condiciones, seguimiento y preocupaciones desde la organización.
2. Pago de los/asPromotores AgrícolasComunitarios por servicios a familias
campesinas, a la experiencia actual de venta de servicios (podas) articular el
descuento de un porcentaje del pago diferenciado por venta de producto
certificado, fortaleciendo la corresponsabilidad productor/a – Promotor/a
Agrícola Comunitaria – centro de acopio respecto al manejo de la certificación
y comercialización asociativa de producto certificado.
3. Asesoría de Promotores/as Agrícolas Comunitarios prioridad de desarrollo
económico territorial, levantar mecanismos de exigibilidad y proyectos, a
través de agendas de incidencia, que faciliten el pago de los Promotores/as
Agrícolas Comunitarios por su inclusión en proyecto de desarrollo económico
territorial de gobierno sectoriales (competencia de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (antiguos municipios).

-

Profundizar sistemas de certificación ampliando los servicios a familias campesinas no
socias en cada localidad, para esto es necesario fortalecer las capacidades de gestión
comercial de los centros de acopio y MCCH. Este mecanismo es importante visibilizarlo
para incidir en las prioridades de desarrollo económico en cada territorio, mecanismo que
brindará condiciones para reducir riesgos ambientales en las localidades.
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-

Fortalecer el proceso de la Escuela de Socio Economía Solidaria, levantando procesos que
articulen iniciativas de competencia laborales para inclusión laboral con enfoque de
género y generacional. Enfrentando el tema de empleabilidad más allá del proceso
asociativo, por las condiciones de expulsión de la Población Económicamente Activa
familiar y el desempleo local.

-

Sostener y profundizar el trabajo de empresas asociativas de transformación,
consolidando mecanismos de asistencia técnica comercial con la implementación de
estudios y estrategias de mercado que reconozcan el escenario a enfrentar, desarrollando
eficiencia y eficacia en la producción – comercialización asociativa de derivados de
chocolate y extracto de frutas.

-

Consolidar circuitos económicos locales, el asocio horizontal y vertical de iniciativas y
actores de la economía popular y solidaria de cada localidad debe ser de mayor
intencionalidad, desarrollando condiciones para incidir en la localidad desde perspectivas
sectoriales y territoriales.

-

Fomentar la formulación de agendas de incidencia política, fortaleciendo vocerías y
representaciones políticas del proceso organizativo avanzado.
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ANEXOS:
Anexo 1:
Instrumentos de Evaluación y Análisis
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA
DECLARACIÓN VOLUNTARIA
Antes de comenzar quisiera asegurarle que esta entrevista es complemente confidencial y voluntaria.
Si hay alguna pregunta que usted no desea responder, simplemente me avisa y seguimos con la próxima pregunta.

COMUNIDADES, ORGANIZACIONES CAMPESINAS, JUNTAS DE REGANTES, ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES Y/O EMPRESAS ASOCIATIVAS
Lugar:
Fecha:
Persona entrevistada:
Entrevistador/a:

Nº

IDENTIFICACION
1. Información General sobre la Organización:
Nombre de la organización:
Dirección:

RUC

Cantón

Parroquia

Nombre de representante legal:

Comunidad/recinto/barrio

Teléfono /mail

Dirección

2. Información General sobre la experiencia de la organización de pequeños y medianos productores
Nombre de la experiencia:
Origen de la
experiencia

Pública

Privado

Comunitario

Sin fines de lucro

Con fines de lucro

Estructura
organizativa:

Asociación

Cooperativa

Empresa Asociativa

Comuna

Junta de Regantes

Tiempo de
funcionamiento

Zona de influencia:

Lugar de la
experiencia
Breve descripción de la experiencia:

3. Desarrollo de la experiencia
3.1 Características socio económicas de los involucrados en la experiencia:
Número de socios

% Hombres

% Mujeres

Edad(promedio)

Estrato socio eco:
Alto
Medio
Bajo

Número
promedio de
personas en la
familia

Estratos socio culturales de los
involucrados:

Indígenas

Campesinos

Urbano popular

3.2 Caracterización organizativa:
Cuál es la finalidad
de la organización
La finalidad de la organización fue
definida por:

Socio fundador

Directorio

Entre algunos socios

En Asamblea General

La finalidad es compartida por:

Directorio

Empleados

Entre algunos socios

Por todos los socios

Sistema de planificación/evaluación
(describir la frecuencia)

Semanal

Quincenal

Mensual

Anual
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Estructura de la organización:
(describir los niveles de dirección)

Director

Gerente

Coordinador

Presidente

Cabildo/ directorio

Comisiones especiales

Empleados

Otros

A su parecer el proceso de la
organización permitirá cumplir con
su finalidad… SI, NO, Porqué
3.3 Caracterización de vivencia de valores en el trabajo de la organización:
Los mecanismos de solidaridad y
cooperación que usan la
organización en sus actividades son:
Los beneficios directos de las
actividades de la organización está
destinados a:
Los beneficios indirectos de las
actividades de la organización está
destinados a:
Cuáles son los valores que se
vivencia en la organización

Mingas

Qué actitudes son importantes
cambiar en el trabajo de la
organización
Cuáles son las principales
habilidades que posee la
organización:

Cambia Manos

Préstamo de
terrenos

Apoyo con
herramientas

Cuotas

Fondo de ayuda
mutua

Solamente socios:

Socios y no socios:

Miembros de la
comunidad:

Público en general:

Solamente socios:

Socios y no socios:

Miembros de la
comunidad:

Público en general:

Cooperación

Solidaridad

Tolerancia

Unidad

Egoísmo

Racismo

Chisme

Despreocupación del otro

Conocimientos técnicos
productivos

Conocimientos
comerciales

Conocimientos en manejo Incidencia Política
de RR NN

Capacidad de gestión de
empresas

Otras capacidades de
gestión

Capacidad de
organización

Capacidad de movilización

3.4 Medios y sistemas de comunicación:
Para conocer la situación nacional,
regional y local; y, mantener
relación con otros actores, la
organización cuenta con:
Para la comunicación entre los
miembros de la organización se
maneja

Teléfo
no

Radio

TV

Internet

Compra la
prensa

Tienen
suscripción a
revistas

Radio

Internet

Periódico local

Murales en
comunidades

Hojas Volantes

Otros impresos

Herramientas

Suministros de
oficina

Servicios para
aseo personal

Agua Potable

3.4 Manejo y mantenimiento de Equipamiento de la Organización:
Para la facilitación del trabajo la
organización cuenta con:

Espacio de
Oficina

Los espacios físicos, equipos y
herramientas tienen un
mantenimiento:
Los espacios físicos son utilizados
por:

Semanal:

Solo Directivos:

Equipamiento
Mensual:

Trimestral:

Directivos y
empleados:

Algunos socios
en especial:

Técnica

Cultural

Semestral:

Miembros de la
organización

Anual:

Abierto a todo
público

Nadie usa:

3.6 Manejo y procesamiento de la información:
Qué tipo de información es de
relevancia para el trabajo de la
organización
Cómo accede la organización a la
información que requiere para su
trabajo:
Quién es el responsable del acceso,
manejo y procesamiento de la
información
Como se procesa la información a la
que se accede

Social

Política

Otra

Prensa

Revistas y libros
especializados

Internet

Otros

Dirigentes

Empleados

Técnico especializado

Otros

Solo se lee lo importante

Trabajo personal

Análisis en grupos de
trabajo

Contextualización a
situación local

Asambleas de la
organización

Estudios técnicos

Decisión personal

3.7 Toma de decisiones, liderazgo y trabajo colectivo:
Cómo se definen los temas centrales
a trabajar en la organización:

Diagnósticos
participativos

Quién toma las decisiones para
implementar acciones

Líder /lideresa de la
organización

Directorio

Grupo de socios
/socias
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Empleados o
técnicos

Asamblea General

Cuántos años tiene el /la actual
dirigente en la organización

Menos de 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

Usted cree que los principales
valores de los líderes / lideresas de
su organización son:
Cuál es el nivel de confianza que
tienen los miembros de la
organización con sus líderes

Honestidad

Fiabilidad

Franqueza

Transparencia

Otro

Muy alto

Alto

Medio

Regular

Bajo

3.8 Relaciones de la organización:
Con que actores, personas e
instituciones tiene relación la
organizaciones

Técnicos de Sector
Privado

Técnicos ONG

Junta Parroquial

Municipio

Técnicos de Ministerios

Técnicos de Gobierno
Provincial

OSG

Otros actores

En caso de tener dificultades en sus
procesos organizativos, a quien
tiene mayor confianza y llegada
3.9 Incidencia en la política local, regional o nacional:
Los directivos de su organización
participan en espacios de decisión
política:
En la parroquia existe espacios de
concertación para el DEL SI NO

OSG

Se ha presentado propuesta de
política u ordenanzas para el
fomento del DEL a través de estos
espacios SI
NO
En la parroquia existe espacios de
concertación para la gestión de los
RR NN SI NO
Se ha presentado propuesta de
política u ordenanzas para el
fomento la gestión participativa de
los RR NN a través de estos espacios
SI
NO
Se tienen firmados convenios con
instituciones públicas SI NO

Algún miembro de su organización
ha llegado a cargos públicos con
capacidad de decisión

Junta Parroquial

Provincia

País

Miembros de la organización participan en estos
espacios SI NO

N° H
N° M

Cuánto tiempo se participa

Qué propuesta se han presentado

Qué propuestas han sido aceptadas

Miembros de la organización participan en estos
espacios SI NO

N° H
N° M

Qué propuesta se han presentado

Qué propuestas han sido aceptadas

Que convenios – con quién:

Se ha accedido a fuentes de financiamiento públicos:
SI NO, con quién.

Junta Parroquial

Municipio

Municipio

Otros

Cuánto tiempo se participa

Provincia

País

3.10 Manejo de Recursos Económicos:
Conoce usted qué cantidad de
recursos económicos maneja su
organización:
Quien toma las decisiones sobre
cómo se manejan los recursos
económicos
El resultado económico (utilidades o
pérdidas) de la organización permite
mantener las actividades que realiza

SI

Cada qué tiempo se presentan
informes del manejo de recursos
económicos
El líder / lideresa El Directorio
El líder con
contador
SI

NO

NO

Por qué?
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Al mes

Un técnico

3 meses

Medio
Año

Otros

Año

No
conoce

No conoce

EVALUACIÓN IMPACTO ECONÓMICO Y TÉCNICO PRODUCTIVO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR
DECLARACIÓN VOLUNTARIA
Antes de comenzar quisiera asegurarle que esta entrevista es complemente voluntaria y confidencial. Si hay alguna pregunta que usted no
desea responder, simplemente me avisa y seguimos con la próxima pregunta.

1. DATOS GENERALES
P1. Familia encuestada (apellido): ____________________________________________

P2. Código Encuesta: _______________

P3: Cuántos años cumplidos tiene: _____________________________

P4. Número de encuesta ___________

P5. Sexo (encierre en un círculo): 1. Masculino 2Femenino
P6. Quién es el Jefe de Hogar: 1. Padre de familia 2. Madre de Familia 3. Otro _____________
P7. De qué organización es miembro el Jefe de Hogar: ___________________________________________________________________
P8. Algún otro miembro de la familia pertenece a una organización: SI

NO

A qué organización _________________________

P9. Cuál es su lugar de residencia:
PROVINCIA
PARROQUIA

CANTON
COMUNIDAD / BARRIO

2. INTERVENCIÓN DEL PROYECTO EN EL SISTEMA FAMILIAR
P10. En qué año usted o un miembro de su familia fue beneficiario de proyectos del
MCCH

2005

2006

2007

2008

2009

2010

P11. En qué actividades participó usted, un miembro de su familia o la organización a la que pertenece, a través del proyecto:
Cultivos: SI
NO
Que rubro:
Comercialización: SI
NO
Qué Rubro:
Capacitación: SI
NO
Agricultura
Ganadería
Comercialización
Asistencia Técnica: SI
NO
Agricultura
Ganadería
Comercialización
Actividades de Reforestación: SI
NO
En la familia:
En la Comunidad:
Qué árboles sembró:
Frutales:
Maderables:
Árboles Nativos:
Apoyo a riego: SI
NO
Familiar:
Comunitario:
Mejora de Turno de agua:
Manejo de fuentes de agua: SI
NO
Fortalecimiento de la organización: SI
NO
El proyecto incidió en la Política de la Parroquia: SI
NO
DEL
RR NN
El proyecto incidió en la Política del Municipio:
SI
NO
DEL
RR NN
P12. Según su criterio que cosas se hicieron bien y qué hay que mejorar en los proyectos de Ayuda en Acción y/o del FEPP:
TEMAS DE TRABAJO
UN BUEN TRABAJO
SE PUEDE MEJORAR – CÓMO
Rubros de producción
Rubros de comercialización
Asistencia Técnica productiva agrícola
Asistencia Técnica productiva pecuaria
Asistencia Técnica comercial
Asistencia Técnica a Empresas Asociativas
Actividades de Reforestación
Apoyo a sistema de riego
Manejo de fuentes de agua
Incidencia en la política de la parroquia
Incidencia en la política del Municipio
P13. A su parecer el apoyo del proyecto qué cambió en la situación de la localidad:
SI
NO
Generó Empleo
Fortaleció la organización
Mejoró la Economía
Hay más agua para riego
Aumento la comercialización
Aumento la concientización
Nos alimentamos mejor
Se puede llegar a la política parr.
Se cuida el medio ambiente
Se puede llegar a la política mun.
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SI

NO

P14. A su parecer cuáles fueron los resultados del trabajo en la economía de su familia:
Mejoró la Economía: SI
NO
Fue igual que antes: SI
NO

Nos fue en pérdida: SI

NO

3. ESTRUCTURA FAMILIAR
Sr. (a) Encuestador (a): Ubique el número del código correspondiente de acuerdo a la pregunta
P15. Cuáles personas
viven en el hogar que
están o no están en este
momento

P16. Sexo
(hombre 1 –
mujer 2)
Hombre..1
Mujer 2

Encierre en un círculo
con relación a la
composición de la
familia.

ESTRUCTURA FAMILIAR EN EL AÑO 2008
P18. Ocupaciones Principales
P17. Edad
P18.1. Cuáles son sus
P18.2. Tiempo de
P18.3. Lugar de trabajo
(años
actividades
ocupación
cumplidos).
económicas principales
Agricultura..01
Anote el número de
Emprendimiento
Ganadería …02
meses dedicados a cada familiar 01
Comerciante..03
ocupación en el último
Empleado en la
Agroindustria..04
año.
localidad 02
Turismo..05
En caso de meses no
Migración 03
Construcción..06
cumplidos coloque
Otros..09
decimales (ejemplo 3
No contesta..-1
meses y 15 días = 3,5)
No sabe..-2

Padre…01
Madre..02
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Suegros…04
Suegros…04
Tíos (as)..05
Tíos (as)05
Yerno o nuera…06
Otros..07 (___________)

P15. Cuáles personas
viven en el hogar que
están o no están en este
momento

P16. Sexo
(hombre 1 –
mujer 2)
Hombre..1
Mujer 2

Encierre en un círculo
con relación a la
composición de la
familia.

ESTRUCTURA FAMILIAR EN EL AÑO 2011
P18. Ocupaciones Principales
P17. Edad
P18.1. Cuáles son sus
P18.2. Tiempo de
P18.3. Lugar de trabajo
(años
actividades
ocupación
cumplidos).
económicas principales
Agricultura..01
Anote el número de
Emprendimiento
Ganadería …02
meses dedicados a cada familiar 01
Comerciante..03
ocupación en el último
Empleado en la
Agroindustria..04
año.
localidad 02
Turismo..05
En caso de meses no
Migración 03
Construcción..06
cumplidos coloque
Otros..09
decimales (ejemplo 3
No contesta..-1
meses y 15 días = 3,5)
No sabe..-2

Padre…01
Madre..02
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Hijo (a)..03
Suegros…04
Suegros…04
Tíos (as)..05
Tíos (as)05
Yerno o nuera…06
Otros..07 (___________)
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TALLER CON EQUIPO DE TRABAJO:
Objetivo:
Identificar los momentos claves, enfoques y capacidades de respuesta que han desarrollado
los equipos de campo del MCCH de Manabí y los Ríos, en la ejecución del proyecto.
Participantes:
Miembros de equipo de trabajo.

1. Línea de Vida 2007-2011

2. Momentos y enfoques de trabajo.
Esto nos permitirá identificar los momentos en el proceso para de esta manera ubicar los
temas tratados y el enfoque utilizado en cada momento.
MOMENTO

FORMACION

ASISTENCIA
TECNICA

1
2
3
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COMERCIALIZACION

TALLER CON ORGANIZACIONES
Objetivo:
Identificar cambios significativos en las situaciones de vida, procesos organizativos y
actividades productivas resultado de la participación en el proyecto, aplicando técnicas
participativas de análisis y gestión de conocimientos.
Participantes:
Miembros de organizaciones de productores / productoras apoyadas por el MCCH en las
provincias de Manabí y los Ríos.
1. Línea de actividades diarias por grupos de género.
Tiempo aproximado 45 minutos.
Formación de dos grupos de trabajo: mujeres y hombres.
Cada grupo de trabajo formula la siguiente matriz:
• Dialogar que actividades realizan cada uno / una durante un día, recogiendo las
situaciones cotidianas, rutinas y roles por diferenciación de género.
• Describir en un papelógrafo las actividades diarias que realizan por lo general las
mujeres o los hombres:
o Hora que se levantan.
o Actividades durante el día – horario.
o Hora que terminan sus responsabilidades.
En plenaria se presentan el resultado del trabajo de cada grupo.
Se concluye analizando las actividades que se complementan, el rol de las mujeres y los
hombres, la importancia de cada uno / una en la mantención de la familia.
2. Cambios en mi realidad.
Tiempo aproximado: 1 hora
Formación de dos grupos de trabajo: desarrollo personal y producción agropecuaria.
Cada grupo recibe las mismas consignas:
• En un papelote grande realizar dos dibujos (antes y ahora), en las que cada grupo
proyecte colectivamente la situación antes del proyecto, así como la condición
actual en los temas desarrollo personal y producción agropecuaria.
• En la parte baja de cada dibujo, describir o puntualizar las fortalezas y debilidades
anteriores y actuales en los temas tratados.
• Debajo de esta descripción, analizar los aprendizajes y resultados que ha dejado la
ejecución del proyecto en los dos temas tratados.
Realizar una plenaria a través de la técnica esquinas del conocimiento, intercambiando el
resultado entre los grupos, ubicando sugerencias y observaciones; se da un tiempo
adicional para que cada grupo integre sus sugerencias y observaciones; y, por último se
presenta el resultado del trabajo.
3. Resultados del proceso de formación.
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Tiempo aproximado: 1h30
Formación de tres grupos de trabajo: PAC, líderes y familias.
Cada grupo de trabajo recibe la misma consigna:
• Identificar los temas de formación en los que han participado.
• Cuáles fueron los resultados en cada tema tratado.
• Qué se puede mejorar en cada uno de estos temas.
TEMAS TRATADOS

RESULTADO

QUE PODEMOS MEJORAR

Al finalizar este trabajo cada grupo tiene 30 minutos para preparar un socio drama que
muestre los resultados de su diálogo.
En plenaria cada grupo presenta el socio drama, al final el cuadro elaborado.
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