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1. LAS BASES DE LA EVALUACIÓN
1.1.

Objetivos de la evaluación

La presente evaluación representa el interés y el esfuerzo de las organizaciones participantes
en el proyecto “Conservación y optimización en el manejo de los recursos (suelo agua y
humano) en los cantones Naranjal y Balao de la provincia de Guayas, promoviendo el
fortalecimiento de redes productivas, organizativas y comerciales”, en Ecuador, en especial de
ECOSOL, receptora y responsable de la financiación concedida por la Generalitat Valenciana.
Para su realización ha sido fundamental la activa participación y la apertura mostrada por
Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (en adelante MCCH), entidad
ejecutora en Ecuador y garante del fiel cumplimento de los objetivos y resultados que fueron
definidos en la formulación.
Se ha tratado de una evaluación de carácter mixto, en la que junto al coordinador externo de
la evaluación, han intervenido de forma directa representantes de las organizaciones ECOSOL
y MCCH. La finalidad de este esquema no es otro que aprovechar el estudio realizado para
extraer lecciones aprendidas y mejorar, si cabe, en un futuro, la labor en favor de las
organizaciones de pequeños productores y productoras de cacao de los Cantones de Naranjal
y Balao. Se han desplazado a Ecuador parte de los miembros de equipo evaluador de la
organización española. Por parte de MCCH, las personas responsables de seguimiento, asi
como el equipo de dirección y técnico del proyecto han tenido una participación directa como
informantes y como participantes en el proceso de reflexión conjunta.
Según los Términos de Referencia, la presente se trata de una evaluación formativa,
participativa y final, que tiene los siguientes objetivos: evaluar de manera externa la
formulación, implementación e impacto de los resultados del proyecto con el fin de
incorporar aprendizajes en las organizaciones implicadas.

Para ello es preciso un enfoque que persiga:
1.

Constatar los logros del objetivo, los resultados y las estrategias del Proyecto.

2.

Analizar las relaciones establecidas entre los actores y actrices priorizadas (población
y autoridades municipales y estatales) para el logro de los resultados:

3.

Analizar la organización y gestión del proyecto, el proceso de planeamiento,
monitoreo y evaluación y su impacto en el uso de los recursos disponibles incluyendo
los de terceros.

4.

Considerar los 5 criterios del CAD (eficacia, eficiencia, viabilidad, pertinencia e
impacto) y además los siguientes criterios complementarios (Coherencia,
apropiación, alineamiento, participación y cobertura).
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5.

Contribuir a la transversalización efectiva de las prioridades horizontales de la
cooperación española.

6.

Extraer lecciones aprendidas que contribuyan a ampliar el aprendizaje d la
organización.

7.

Aumentar la calidad de próximas intervenciones en la zona.

Los intereses específicos que se proponen analizar han sido:
• Si se ha respondido a las necesidades y demandas de la población.
• El contexto del desarrollo local y la gestión del gobierno municipal.
• La organización para la intervención, mecanismos de gestión, cantidad y calidad del
personal, asignación de funciones y responsabilidades.
• Los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación: diseño del proyecto,
participación de población objetivo, espacios de seguimiento y evaluación,
• El manejo y ejecución presupuestal: administración de recursos, gastos realizados
(Programados vs. Ejecutados)

Otros aspectos que determinan el sentido del trabajo son los relacionados con el marco
temporal, el geográfico y el sectorial.
A nivel temporal, periodo de ejecución del proyecto, es decir, desde el 1 de septiembre de
2010 al 1 de septiembre de 2012.
A nivel geográfico, la zona de intervención del proyecto, son los cantones Naranjal y Balao de
la provincia de Guayas (Ecuador), constituirán el ámbito de evaluación
Finalmente, la evaluación ha considerado de manera expresa y ha diseñado, por tanto, los
instrumentos para su adecuado tratamiento durante el período de análisis, de las prioridades
transversales de la Cooperación Española, en especial la igualdad de género, la
sostenibilidad ambiental, el respeto a la diversidad cultural y el fomento del pleno ejercicio de los
derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a la participación, el derecho al desarrollo, y el
derecho a un ambiente sano.

1.2.

Metodología aplicada

Para hacer frente a los objetivos de la presente evaluación, teniendo en cuenta los distintos
ámbitos expuestos en los Términos de Referencia, desde el equipo de consultores se han
tomado los elementos principales que se pretenden con el estudio, se han organizado en fases
y se han diferenciado niveles que permitan un tratamiento ordenado de la información. Junto a
ello, se han establecido criterios para el análisis, e implementando un adecuado tratamiento a
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la información recopilada. Para describir la metodología utilizada debemos establecer por una
parte los niveles de evaluación considerados, así como los indicadores y criterios utilizados.

1.2.1. Orientaciones por eje de evaluación

El objetivo de esta evaluación es realizar un análisis riguroso del diseño y la ejecución de la
intervención, la capacidad de gestión de MCCH y ECOSOL en relación al proyecto, la
eficiencia relativa de los distintos componentes (administración y gestión de los recursos
humanos y materiales) y la pertinencia de la intervención dentro las necesidades del contexto.
Esto ha llevado a considerar los siguientes elementos, que constituyen principios básicos de
esta evaluación final.
→ La evaluación debe complementar el esfuerzo de planificación estratégica y operativa
de la cooperación para el desarrollo y proporcionar insumos de cara a la integración
de experiencias y lecciones aprendidas en el siguiente ciclo de planificación. Así, la
evaluación se concibe como una parte integral del ciclo de los proyectos de
cooperación internacional y como una herramienta para la planificación.
→ La evaluación no es el último paso a realizar una vez finalizadas las intervenciones, sino
que se integra desde el primer momento en que éstas se conciben y diseñan. Para ello,
se debe huir de una concepción retrospectiva de la evaluación, para entenderla como
una filosofía que debe aplicarse a la planificación de los proyectos de cooperación al
desarrollo. Se asume aquí que la evaluación no es la última etapa de valoración de una
intervención ya ejecutada, sino que es un proceso que durará todo su período de vida,
por lo que no debe centrarse exclusivamente en el examen de los resultados e
impactos, sino que, además, debe informar sobre el diseño, gestión y procesos de
aplicación, independientemente del momento en que se realice.
→ Se apuesta por la aplicación de una aproximación pluralista y participativa. Se entiende
esta evaluación de cooperación al desarrollo como un proceso de diálogo y
negociación, que promueve la participación activa de los actores implicados, públicos y
privados, tanto de los y las agentes donantes como de las organizaciones receptoras,
determinando qué información necesitan, cuándo, cómo y para qué. De esta manera,
se promulga una aproximación holística a la realidad y a las problemáticas de los
territorios, sectores y población de los ámbitos geográficos donde se ha llevado a cabo
la intervención.
→ La evaluación debe estar al servicio de la planificación y de la gestión de cada
intervención y del sistema en su conjunto, permitiendo la retroalimentación y el
aprendizaje sobre la propia experiencia, aportando insumos para la corrección de las
intervenciones en curso y una mejor programación de las futuras. Por ello, se ha de
realizar un esfuerzo en sistematizar el procedimiento de recopilación de información y
en definir indicadores que permitan seguir la evolución de la aplicación de las
intervenciones, fundamentalmente, de carácter estratégico.
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→ Para promover el uso de los resultados de las evaluaciones se considera necesario
poner en marcha procesos de comunicación, divulgación y difusión de los resultados a
los beneficiarios y población en general, asÍ como asumir el compromiso de trasladar
las recomendaciones de las evaluaciones en una propuesta de actuaciones de mejora.
→ Para favorecer la apropiación de los aprendizajes y el fortalecimiento de capacidades
institucionales se requiere una participación activa de los gestores en todo el ciclo de
la evaluación. Así se conseguirá incidir en las responsabilidades de cada uno,
proporcionando una utilidad a la evaluación más allá de la valoración de los resultados
alcanzados.

Sobre la base de este enfoque general, para el caso del proyecto se han definido dos niveles
de evaluación, orientados a valorar de forma objetiva, en general, el grado de relevancia que
se ha concedido a los principios de EFICIACIA DE LA AYUDA. Junto a los dos propuestos se
añade un tercero en los términos que se definen a continuación:

a)

Sobre el DISEÑO de las operaciones, a fin de determinar la coherencia, la
complementariedad, la armonización y la coordinación, y finalmente el alineamiento.
Con ello se pretende examinar el proceso seguido para el diseño, planificación y
negociación del Proyecto, analizando su vinculación con las políticas de desarrollo del
gobierno de Ecuador, así como las orientaciones de desarrollo a nivel Provincial y
Municipal. En este sentido, se lleva a cabo un estudio en profundidad de la aplicación
de los Principios de la Eficacia de la Ayuda (Declaración de París, Agenda de Acción
de Accra) al diseño del Proyecto. De forma específica, se estudian los elementos del
diseño (tanto a nivel de formulación como de resultados) que conducen a reducir la
brecha entre mujeres y hombres. La propuesta es, por tanto, contrastar la calidad de
la formulación inicial de los componentes del proyecto para incidir sobre las
condiciones de vida de la población beneficiaria.

b) Sobre los PROCESOS Y GESTIÓN, teniendo en cuenta las capacidades puestas a
su servicio tanto en sede como en terreno, la apropiación alcanzada tanto de los
actores de la Cooperación, como del gobierno receptor y de las personas
beneficiarias del proyecto, la gestión por resultados y el seguimiento implantado para
la ejecución de las mismas, y la aplicación de principios de mutua rendición de
cuentas. La orientación de este nivel de análisis es llevar a cabo una revisión de los
mecanismos que se han seguido para llevar a cabo la Gestión del Ciclo del proyecto
(GCP), desde la identificación del Proyecto hasta el momento de realizar esta
evaluación final. En dicha revisión se tienen en cuenta las capacidades y
funcionamiento de la organización española y de la organización socia/ejecutora,
Entidades Beneficiarias y población meta, y de las coordinaciones de éstos con otros
agentes de cooperación con presencia en las zonas de Intervención. Los aspectos
relacionados con administración financiera y mecanismos de seguimiento han de
formar parte de este nivel de análisis.
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En cada uno de los ejes de la evaluación se sigue un procedimiento de análisis similar, solo
diferenciado por las dimensiones, criterios e indicadores utilizados. Para todos los casos se
busca asegurar las relaciones causa – efecto, de manera que se procure aislar lo más
posible los análisis subjetivos que no estén basados en evidencias reales y cuantificables. En
cualquier caso, se tendrán en cuenta tanto las limitaciones que hayan existido durante el
proceso de evaluación, así como el conjunto de factores internos y externos que, sin formar
parte del objeto a evaluar, han tenido una incidencia determinante en su forma de
comportamiento.
De la aplicación de los dos niveles de análisis se han extraído conclusiones y recomendaciones
que permitan proponer mejoras y nuevas formas de actuación que refuercen la aplicación de
este instrumento en el contexto de las intervenciones de MCCH y ECOSOL en la zona de
intervención.
Junto a estas dos dimensiones, se consideró necesario incluir un tercer ámbito de
estudio: los resultados. Vistas las capacidades del proyecto de modificar, en su periodo de
ejecución, las condiciones de vida de las personas receptoras del proyecto, y de influir sobre
variables clave de su perfil socio-económico, se ha realizado igualmente una valoración de los
mismos según unos criterios específicos.

1.2.2. Criterios e Indicadores
Según el planteamiento anterior, la evaluación se desarrollará en base a tres niveles: el
DISEÑO, los PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, y en alguna medida, los RESULTADOS. Para
cada los dos primeros se determinan a continuación los criterios de medición, las preguntas
básicas de evaluación y los indicadores con los que se plantea su medición. Para el tercero se
realizará una revisión de los indicadores contenidos en la matriz de planificación y una
valoración del grado de consecución de los mismos. Para ello se contará con la información
proporcionada por MCCH_ECOSOL y por los datos recabados durante el trabajo de campo
realizado.
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SOBRE EL DISEÑO DE LAS OPERACIONES
	
  
Criterios de evaluación

Preguntas de evaluación

Coherencia con la
Política de la
Cooperación Española y
la Cooperación
Valenciana.

¿Se prioriza el sector de intervención y el ámbito
geográfico en el Plan Director de la Cooperación
Valenciana , en el Plan Director 2008-2012
¿En qué medida existe una visión a medio-plazo?
Las intervenciones ¿son coherentes con las prioridades
horizontales de género, medio ambiente y derechos
humanos?
La intervención ¿es coherente con los marcos
estratégicos a nivel país DEP/PAE/Marco de
Asociación?

Complementariedad con
otros instrumentos

¿En qué medida las operaciones son complementarias
y coherentes con el resto de los programas de
cooperación, codesarrollo o educación para el desarrollo
y sensibilización de MCCH y ECOSOL?

Alineamiento con las
políticas de Ecuador

¿En qué medida las operaciones en marcha son
coherentes y consistentes con las estrategias y planes
de desarrollo de Ecuador y con los planes e
intervenciones de otros donantes?
¿ En qué medida la intervención es coherente con los
Planes Estratégicos del gobierno local?

Pertinencia

¿La intervención se encaja y complementa con las
prioridades plasmadas en los planes de desarrollo
municipal y los planes de desarrollo comunitario?
¿Responde la intervención a las prioridades y
necesidades de la población beneficiaria?
¿Se ha contado con mujeres y hombres en la definición
del problema y en la propuesta de solución? ¿Se
diagnosticó y planifico adecuadamente la transversal
género en desarrollo?
¿Los mecanismos diseñados para la implementación
del proyecto han sido los adecuados para el logro de los
objetivos previstos en el contexto de la zona de
ejecución?
¿Los mecanismos diseñados para la implementación
del proyecto contribuyen a promover la equidad de
género en la zona?

Indicadores
Número de planes estratégicos y directores
haciendo mención explícita al sector del
proyecto como instrumento a favorecer
Explicitación de una visión a medio o largo
plazo del instrumento en un documento
estratégico de MCCH y ECOSOL
Referencia al sector de intervención en los
DEP, PAE y Marcos de Asociación
Referencia explícita a complementariedad
entre programas de MCCH y ECOSOL
Porcentaje de operaciones destinadas a l
mismo sector, de MCCH y ECOSOL
Porcentaje de documentos de formulación
de las operaciones haciendo mención
explícita de documentos estratégicos del
país socio
Porcentaje de documentos de formulación
de las operaciones haciendo mención
explícita a procedimientos y instituciones del
país socio
Porcentaje de documentos de formulación
haciendo mención explícita los planes de
desarrollo
Porcentaje de documentos de identificación
y formulación de diagnósticos participativos
Porcentaje de mujeres participantes en el
diagnóstico y diseño del proyecto y con
cargos de responsabilidad.

	
  
SOBRE LOS PROCESOS Y LA GESTIÓN
	
  
Criterios de evaluación

Capacidades en sede

Preguntas de evaluación

¿Existen mecanismos eficaces de coordinación entre la
sede de ECOSOL y el trabajo en terreno de MCCH?

Indicadores
Existencia de mecanismos de coordinación
para la planificación, seguimiento y
evaluación de las operaciones
Sistema compartido de acceso a la
información
Número de personas en ECOSOL,
frecuencia de sus viajes de apoyo sobre el
terreno
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Criterios de evaluación

Capacidades en terreno

Apropiación

Armonización y
Alineamiento

Fortalecimiento
Institucional

Eficacia

Preguntas de evaluación
¿Cuentan con una estructura permanente en Ecuador?
¿Tienen experiencia y capacidad de liderazgo y
diálogo con las instituciones públicas en el sector de
intervención de proyecto?
¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades a la hora
de gestionar la ayuda?
¿Existe interés y voluntad expresa por parte de los
gobiernos de Ecuador en este tipo de operaciones?
¿Se ha evaluado el hecho que los gobiernos locales
deben disponer de capacidad de absorción y de
ejecución?
¿En qué medida se vivencian como propios los
principio de equidad de género?
¿Se han considerado acciones complementarias
necesarias para fortalecer las capacidades del país
para realizar el seguimiento y rendición de
información?
¿Se ha fomentado la participación de la sociedad civil?
¿Se ha trabajado en el desarrollo de capacidades
locales y en la gestión social del proceso asociativo?

Las intervenciones ¿Están coordinadas y armonizadas
con los demás donantes y el país socio?

¿Ha habido mejoras estructurales en las capacidades
institucionales de MCCH en cuanto al acceso a
participar en la elaboración de planes municipales?
¿Ha habido mejoras estructurales en las capacidades
organizativas de las organizaciones campesinas?
¿El enfoque del proyecto es adecuado para el
fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones de pequeñas y pequeños productores?
¿La intervención es pertinente a las necesidades de
fortalecimiento institucional de las organizaciones
campesinas?
¿Se han establecido o potenciado los mecanismos
para la asunción de responsabilidades de las socias y
socios dentro de las organizaciones? ¿Y para la
gestión de las organizaciones?
¿Se han mejorado las instalaciones del centro de
acopio tras la intervención?
¿Se ha modificado la producción de cacao tras la
intervención?
¿Se han incorporado nuevas formas y técnicas de
cultivo orgánico en la producción de cacao por parte de
las productoras y productores tras la intervención?
¿Cuales?
¿Se incorpora la transversal género en desarrollo como
estaba previsto inicialmente?
¿Se han logrado otros efectos no previstos?
¿Han encontrado dificultades los destinatarios para
acceder a las actividades de la intervención?

Indicadores
Número de personal en MCCH
Reuniones mensuales con gobiernos
locales
Porcentaje de operaciones integradas en
el ciclo presupuestario del gobierno local
Porcentaje de documentos de formulación
que hayan evaluado la capacidad de
absorción y de ejecución por parte del país
socio
Porcentaje de documentos de formulación
que consideran acciones complementarias
para fortalecer las capacidades del país
para realizar el seguimiento y rendición de
información
Porcentaje de participación y/o generación
de espacios de concertación públicoprivados
Existencia de mecanismos de coordinación
(foros y mesas de dialogo) con el país
socio (considerando los diferentes agentes
de desarrollo local,) y entre donantes
Seguimiento de las intervenciones a través
de indicadores y resultados establecidos
Utilización de procedimientos del país
socio
Documentos de consenso sobre el acceso
a una vivienda digna y a la cobertura de
servicios básicos elaborados a partir de la
implementación del proyecto.
Documentos Institucionales del Municipio
de Cuzco en los que aparece la necesidad
de fortalecimiento de capacidades locales
en la asunción de responsabilidades frente
al acceso a una vivienda digna y frente a la
cobertura de servicios básicos

Número de personas participantes del
proyecto con mejora de sus parcelas y
acceso a la formación.
% Incremento del ingreso económico de
las familias participantes en el proyecto,
vinculados a actividades productivas de
sus fincas
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Criterios de evaluación

Preguntas de evaluación

Indicadores

Gestión por resultados
y seguimiento

Las operaciones ¿Establecen un marco transparente
de ejecución enfocada hacia una gestión por
resultados?
¿las operaciones han sido objeto de seguimiento
sistemático por parte de MCCH y ECOSOL?
¿Se han utilizado acciones de seguimiento y
evaluación de otros donantes para valorar la eficacia
de las acciones?

Número de Memorando de Entendimiento
consignando los objetivos, resultados e
indicadores establecidos, y las medidas
en caso de incumplimiento
Número de informes sobre cada operación
realizados por técnicos (Sede o terreno), o
encargados a especialistas externos

Mutua responsabilidad

¿Se ha justificado correctamente el uso de los fondos
desembolsados?
¿Qué mecanismos existen para proveer a las
autoridades de información transparente y comprensiva
sobre los flujos de ayuda?

Sostenibilidad

¿El proyecto identificó y abordó las condiciones
necesarias para la sostenibilidad de la intervención en
el mediano y largo plazo?
¿Se dispone de materiales y recursos locales para el
buen manejo de las fincas rehabilitadas y/o mejoradas?
¿Existen compromisos por parte de las actrices y
actores locales para el manejo sostenido de sus
terrenos con las incorporaciones agrícolas que plantea
el proyecto?
¿Cuál es el nivel de apropiación de los conocimientos
técnicos de parte de los/as beneficiarios/as para el
mantenimiento de las fincas?
¿Cuál es el nivel de apropiación entre los/as
beneficiarios/as de los criterios y políticas de equidad
de género?

Porcentaje de fondos desembolsados que
se han justificados correctamente
Porcentaje de operaciones contando con
una planificación clara de los flujos de
ayuda, para el país socio

Porcentaje de fondos apalancados para la
cobertura de servicios básicos y
asesoramiento técnico a las y los
pequeños productores agrícolas y sus
fincas.
Porcentaje de agentes de desarrollo local
comprometidos

	
  
A nivel de RESULTADOS, se realizará un análisis en base a los criterios de Eficacia y
Sostenibilidad. Para ello se analizarán los indicadores de resultado establecidos al inicio del
proyecto y los datos sobre su comportamiento expresados en el Informe Final presentado por
las organizaciones ejecutoras.

Complementariamente a las baterías de indicadores anteriores, se establecerán criterios para
valorar la contribución del proyecto a los objetivos transversales de la Cooperación Española.
Se utilizarán en todas las fases de la evaluación y en los dos ejes del estudio. Se trata de
determinar el nivel de contribución que se ha logrado en tres aspectos:

-

La igualdad de oportunidades entre mujer y hombres

-

La sostenibilidad ambiental

-

El ejercicio de los derechos humanos
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Este análisis será incorporado en los resultados por especialistas en la materia, que
acompañarán el proceso de elaboración de informes sobre la política de cooperación, sobre
los resultados de las operaciones evaluadas y sobre los mecanismos de gestión de la
Cooperación Española. Para ello se definirán los indicadores más apropiados, específicos para
cada uno de los ejes propuestos, de forma que se alcancen los mayores niveles de rigurosidad
en el análisis.

Se realiza a continuación un primer avance de la forma en la que tendrán en cuenta estos tres
factores:

Factores de género, el análisis deberá estimar el impacto de las intervenciones sobre
hombres y mujeres, teniendo en cuenta la apreciación de las diferencias entre ambos
grupos desde la fase de diseño del proyecto, teniendo en cuenta aspectos como las
relaciones de poder en el marco de las instituciones existentes (y las nuevas creadas), la
participación de hombres y mujeres en las distintas etapas de ejecución de la intervención,
la percepción de las mujeres acerca de los beneficios obtenidos y del papel que
desempeñan en su distribución, reforzar políticas o planes de igualdad existentes, reforzar
grupos de mujeres que trabajan en la zona, utilizar criterios paritarios (40-60%), utilizar
lenguaje inclusivo, % de reducción de la inequidad de género, % de mejora de las
condiciones de vida de hombres y mujeres, transferencia del proyecto equitativa entre
hombres y mujeres.
Los factores medioambientales y ecológicos, se tendrán en cuenta los efectos deseados y
no deseados, directos o indirectos, de la intervención sobre la conservación de recursos,
la protección de entornos, la defensa de la biodiversidad, la promoción del uso de energías
renovables, la disminución de polución y emisión de contaminación, la actuación para
reducir impactos negativos, la contribución a la mejora de la salud de la población, etc.; por
otra parte, se analizará la eficacia de las medidas que la propia acción haya puesto en
marcha para prever, corregir o compensar sus posibles impactos negativos.

Posibles Impactos negativo que se considerarán: incremento de vertidos contaminantes a
acuíferos, modificación de usos del agua y de los suelos, generación de ruidos,
producción de residuos sólidos, construcción de obras que modifiquen el paisaje.
Posibles Impactos positivos que se considerarán: fomento de uso de energía limpias y
renovables, incentivas a pobladores/as del mantenimiento del patrimonio natural,
tratamiento de aguas residuales, control de la intensidad del uso del agua, control de la
calidad del agua, conformación de Comité ciudadanos de vigilancia, control de vertidos
a acuíferos, educación ambiental, ahorro energético, , protección de la vida silvestre y
el hábitat, disminución de riesgos sobre la salud de la población, correcta gestión y
aprovechamiento de los residuos, mejora de las condiciones de habitabilidad.
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Los factores socioculturales, mediante la consideración del nivel de influencia que la
intervención ha podido tener sobre los distintos factores socioculturales de una población
y sobre la participación activa de los beneficiarios. En concreto se tendrán en cuenta los
principios que vinculan cultura y desarrollo, así como los condicionantes relacionados con
la preservación y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Este factor podrá ser
analizado mediante un Análisis de Implicados que influyan en la viabilidad de la
intervención.

Posibles Impactos negativos que se considerarán: reasentamientos humanos en la zona de
intervención del proyecto, obstrucción temporal o permanente del acceso a recursos
básicos, generación de procesos de ruptura de redes sociales, generación de cambios
en la estructura demográfica, alteración de costumbres y sistemas de vida,
agravamiento o aparición de conflictos.
Posibles Impactos positivos que se considerarán: desarrollo Humano y Socio Organizativo
hacia la configuración de sujetos de derechos (fortalecimiento de capacidades
organizativas, empoderamiento, autonomía y autogestión, formación de cultura de
solidaridad y responsabilidad, personas y organizaciones comprometidas con su
progreso, con enfoque de GED), mejora de las condiciones de habitabilidad.

Ejercicio de los derechos, mediante la consideración de un enfoque basado en los
derechos humanos en la que convergen la universalización y la contextualización, se
considerarán aspectos relativos al fomento del ejercicio del derecho al hábitat digno, del
derecho a un ambiente sano, del derecho al desarrollo y del derecho a la salud.

1.3.

Descripción de los trabajos realizados

A continuación se detallan los trabajos realizados para la elaboración del trabajo de consultoría
que se presenta, diferenciado en fases:

Fase I: Ajuste de los parámetros de evaluación: Con el fin de consensuar los parámetros
de la matriz de evaluación, con ECOSOL, se realizaron 2 entrevistas, en Valencia, el 27 y 28 de
septiembre de 2012 , además de reuniones via skype e intercambios de información por
correo electrónico.
Fase II: Trabajo de gabinete: El trabajo de gabinete inició el 1 de octubre y finalizó el 18 de
enero de 2013, durante este periodo se recopiló y analizó la información de base
proporcionada por MCCH y ECOSOL; se identificaron fuentes de información e informantes
clave, tanto en España como en Ecuador; se ajustaron las preguntas e indicadores de la matriz
de evaluación; se ultimó el diseño metodológico y se elaboraron las herramientas para la
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recopilación, procesamiento y análisis de la información que garanticen la fiabilidad de las
fuentes y el rigor del análisis de datos primarios. Por último, se cerraron las agendas del
trabajo de campo.
Fase III: Trabajo de campo. El trabajo de campo se desarrolló del 20 al 23 en los cantones
de Naranjal y Balao. El calendario de entrevistas y reuniones se ha detallado en el ANEXO 2
del presente informe de Evaluación.
Fase IV: Elaboración del informe final. La elaboración del borrador del informe final, ha
tenido una duración de 2 semanas, en el periodo comprendido entre el 4 y el 18 de febrero de
2013.
Fase V: Revisión y consideraciones de los actores involucrados. El borrador de
informe final ha sido remitido tanto a ECOSOL como a MCCH, a fin de contar con sus
opiniones y aportes antes de la elaboración del informe final de evaluación. Este proceso ha
finalizado el 28 de febrero de 2013

Fase VI: Entrega de Informe Final: Se lleva a cabo el 28 de febrero de 2013

Realizada la entrega del informe final se produjo la revisión por parte de la Generalitat
Valenciana y por parte de los actores de desarrollo involucrados.

1.4.

Condicionantes y limitantes del estudio

De forma general, el estudio realizado no ha tenido condicionantes ni limitantes significativos.
El equipo de evaluación ha tenido en todo momento acceso a la información disponible, y ha
existido una total apertura por parte del equipo de las organizaciones española y ecuatoriana
antes y durante el trabajo de campo. Este hecho queda de manifiesto igualmente en los
posteriores requerimientos de información realizados por el equipo de evaluadores, a los que
se ha respondido en todo momento con agilidad y amplitud.
Respecto a la información obtenida, destacar su excelente presentación y orden en función de
las distintas fases que se han producido a lo largo de la vida del proyecto.
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO A EVALUAR
2.1.

Contexto nacional, regional y local relativo a la producción del
cacao

El proyecto se ha desarrollado en un contexto local, enmarcado por políticas regionales y
nacionales que en algunos casos incorporan algunas ventajas pero también algunas
restricciones.
En cuanto al contexto nacional, se prevé que Ecuador con un 5.5% sea la segunda economía
más dinámica de Suramérica entre 2011 y 2013 tras Ecuador, según una información publicada
el jueves 3 de enero de 2013 por el diario Folha de Sao Paulo. Esta publicación cita estudios de
la consultora británica Economist Intelligence Unit (The EIU) y de los bancos Itaú y HSBC.
La población ecuatoriana es étnicamente diversa. Los mestizos representan el grupo más
numeroso y constituyen un poco más del 65% de la población actual. Los amerindios,
pertenecientes a diversas nacionalidades indígenas, son el segundo grupo más numeroso y
representan una cuarta parte del pueblo, alrededor del 25%. Los blancos, en su mayoría
criollos descendientes de colonos españoles, como también inmigrantes europeos recientes,
constituyen alrededor del 7% de los ecuatorianos. Lo restante de la población esta compuesta
por una importante minoría mulata y afro-ecuatoriana concentrada en la Costa; constituyen la
mayoría en la provincia de Esmeraldas, Valle del Chota (provincia de Imbabura), y componen
un notable porcentaje de la ciudad de Guayaquil.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC) el censo de 2010 refleja
que la población del país es de
14’483.499 habitantes y 4’654.054
viviendas, siendo los departamentos el
tipo de vivienda particular los que más
incrementan: de 9,1% en 2001 a 11,7%
en 2010.
La encuesta reflejó que los hogares de
Ecuador se dividen en cinco estratos: el
1,9% de los hogares se encuentra en
estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8%
en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el
14,9% en nivel D.
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A fecha diciembre 2012 la línea de pobreza del país fue de USD 2,54 diarios. No existiendo
diferencias significativas respecto a diciembre de 2011 a pesar del dinamismo de la economía.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Diciembre de 2012

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Diciembre de 2012

De los habitantes con los que cuenta el país 984.878 son analfabetos, es decir el 11.70%. El VII
Censo de Población de 2010 determinó que el 6,8% de personas de entre 15 y más años no
sabe leer ni escribir. En 1990, la cifra de analfabetismo fue del 11,7% y en el 2001 fue del 9% y
en 2010 repunta de nuevo en el 11.70%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). Como suele ocurrir este porcentaje no se mantienen con la misma proporción en las
zonas urbanas 5.30% que en las rurales 15.43% de la nación.
La economía de Ecuador se basa principalmente en la agricultura, la minería y la pesca. La
exploración y la exportación de petróleo han desempeñado un papel destacado desde la
década de 1970, sin embargo en los últimos años el desarrollo económico depende de las
exportaciones agrícolas.
Más de un tercio de la mano de obra se dedica a la agricultura, que representa
aproximadamente el 20% del producto nacional bruto. Los principales cultivos comerciales que
apoya a la economía en el Ecuador son las flores, el plátano y el cacao, mientras que cultivos
de subsistencia son maíz, patatas, cebada, mandioca, arroz y trigo. Las industrias incluyen la
elaboración de alimentos, obras de metal, la fabricación de textiles, productos de madera,

15

Evaluación final
“Conservación y optimización en el manejo de los recursos (suelo agua y humano) en los cantones Naranjal y Balao de la provincia
de Guayas, promoviendo el fortalecimiento de redes productivas, organizativas y comerciales”

productos químicos y plásticos, mientras que la industria del país más grande es el petróleo. El
principal centro industrial es Guayaquil y sus alrededores, siendo el segundo más importante
Quito. Casi tres cuarto de economía de Ecuador se concentra en estas áreas.
En Ecuador se produce cacao desde la época de la colonia. Existen dos clases de cacao: el
cacao básico y el cacao fino de aroma. Más del 90% del cacao producido cada año puede
considerarse como cacao básico o a granel. El cacao fino y de aroma tiene características
distintivas de aroma y sabor, buscadas por los fabricantes de chocolate. Representa
únicamente 5% de la producción mundial de cacao.
El cacao Nacional Fino o de Aroma “Arriba” de Ecuador es reconocido en sus cualidad
organoléptica determinadas y definidas por características genéticas intrínsecas de la planta.
Por ello esta considerado como uno de los mejores cacaos del planeta. La economía de más
100 mil familias ecuatorianas basan su trabajo diario en la producción del cacao y al menos 2
millones dependen directa o indirectamente de esta actividad
Ecuador ratificó el Convenio Internacional del Cacao, aprobado por ONU en la
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CACAO, 2000 celebrada en
Ginebra del 26 de febrero al 2 de marzo de 2001. Este convenio en su Anexo “C” lo reconoce
como país exportador de cacao Fino o de Aroma.
El Gobierno Nacional reconoció al Cacao Nacional como Patrimonio Ecuatoriano; y el
Ministerio Coordinador de Patrimonio y la Coordinadora Ecuatoriana de Cacao Nacional Fino
de Aroma suscribieron un Acuerdo de Intención, con la finalidad de impulsar el fomento de la
producción del cacao se planteo el Plan de reactivación de la producción del cacao 2008-2012,
donde cerca de 1000 cacaoteros que representan a 400 organizaciones campesinas asumieron
el compromiso del gobierno ecuatoriano sobre temas de capacitación y asistencia técnica por
parte de las instituciones vinculadas al tema.
El total de las exportaciones ecuatorianas de enero a noviembre del 2012, según datos del
Banco Central del Ecuador, fue de 21.887.095 (miles de dólares FOB); mientras que en 2011
llegó a 20.347.190 (miles de dólares FOB). Esto demuestra que el año pasado hubo un
incremento de 1.539.347.190.
Exportaciones por grupos de productos:
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Fuente: Revista EL AGRO, edición 199 - Enero de 2013

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) la importancia del
sector cacaotero en el país tienen un protagonismo relevante en la economía nacional. En el
2011, la producción de cacao en grano alcanzó un volumen de 150.000 TM, cuyo valor
comercializado alcanzó los 400 millones de dólares. Es más, se estima que la demanda de
cacao en el ámbito mundial de la variedad Nacional Fino o de Aroma, podría alcanzar las 300
mil TM en una superficie aproximada de 400,000 has.
Siguiendo con la misma fuente conocemos que las exportaciones de cacao en grano y
semielaborados de cacao generaron para la economía un valor superior a los 220 millones de
dólares, representando el 4% de las exportaciones no petroleras del país. La producción de
cacao aporta al PIB agropecuario en alrededor del 7% y con el 0.40% del PIB total. El Ecuador
produce alrededor del 62% de la producción total de cacao fino de aroma en el mundo.
Según la revista "El Agro", en su edición 199 publicada en enero de 2013, el cacao ecuatoriano
actualmente contribuye con el 4,5% de la población económicamente activa, PEA, nacional y el
13.5% de la PEA agrícola. Se estima que están vinculados a este cultivo alrededor de 100,000
familias.
Bajo este contexto el Gobierno Nacional a través del MAGAP ha decidido ampliar sus
políticas de desarrollo, iniciando el Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional Fino de
Aroma, en cuyas líneas de acción constan:

•

Reactivar al sector productor;

•

Promover la productividad, rentabilidad e investigación;

•

Establecer estrategias para incrementar la producción

•

y Mantener la alta calidad para lograr la institucionalidad de la cadena de valor.
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Como acciones colaterales se propende implementar sistemas productivos tecnificados y
sostenibles; asistencia técnica; capacitación; incentivos a la productividad e investigación
participativa con las organizaciones de pequeños y medianos productores. Además se prevé
diseñar un sistema de trazabilidad para mantener y/o mejorar la calidad de Cacao Fino de
Aroma, homologar los procesos e infraestructuras de comercialización y fortalecer el aparato
socio organizativo, conformando una organización gremial que represente a este sector en el
ámbito local e internacional.
Por otro lado, se planifican exposiciones como son los Salones Internacionales de Cacao, con
el Salón del Chocolate de París-Francia a la cabeza, seguidos por España, Estados Unidos,
Japón, Brasil, México, Perú y Ecuador. Así mismo se desarrollan eventos como FeriasExposiciones, donde se presenta y promociona el cacao ecuatoriano.

Contexto de la Provincia de Guayas
La provincia de Guayas limita al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la
Provincia de El Oro, así como también con el Golfo de Guayaquil, al este con las provincias de
Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con la provincia de Manabí y la
provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico.
Guayas se encuentra dividida políticamente
en 25 cantones, siendo los de Naranjal y
Balao los específicos del proyecto. La
mayor parte de la población de la provincia
(3'645.483) está concentrada en su capital,
Guayaquil. Más de 2.291.379 de habitantes
fueron contados en el censo del 2010, y
esa cifra ha crecido considerablemente en
los últimos años.
La población tiene un rápido crecimiento,
especialmente la urbana, debido a las
importantes
corrientes
migratorias
internas, de distintas zonas del Ecuador. La
economía de la provincia se centra en la
ciudad de Guayaquil, debido a las
exportaciones
e
importaciones
de
productos a diversas partes del mundo a
través del Puerto Marítimo de esta ciudad.
La provincia del Guayas, tiene una vocación principalmente agrícola, de acuerdo al último
censo agrícola disponible (año 2001), se identifican 38.411 hectáreas de banano, 109.562
hectáreas de camarón cultivado, 79.666 hectáreas de cacao, 19.913 hectáreas de café y 7.403
hectáreas de mango como productos principales de exportación totalizando 254.595 hectáreas
que representa el 12,86% de la provincia; y, como productos de consumo interno: 216.189
hectáreas de arroz, 51.693 hectáreas de caña de azúcar, 62.100 hectáreas de maíz y 625.400
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hectáreas de pastos que totalizan 915.538 hectáreas que corresponde al 48,27% de la
provincia.

El sector industrial del Guayas esta dominado por las agroindustrias y las elaboradoras de
productos alimenticios. Se hace presenta también la industria textil, la tabaquera, la
petroquímica y la de conservas. Otras industrias son la de metalmecánicos, la maderera y la
cementera. La industria pesquera ha sido limitada en la provincia del Guayas desde la creación
de la provincia de Santa Elena. Actualmente el centro pesquero de la provincia es el cantón
Playas.

Contexto de los Cantones de Balao y Naranjal

•

Cantón Balao

A 135 Km. de distancia se encuentra
su cabecera cantonal. Está asentada a
10 m.s.n.m, se destaca su desarrollo
agrícola, bioacuático y ganadero; su
temperatura mínima es de 15° C y
máxima de 34° C y una precipitación
promedio anual de 1000mm.
Sus vías de acceso están asfaltadas en
buenas condiciones, las cooperativas
de buses que tienen como destino
este cantón son dos, el viaje dura 2
horas desde Guayaquil.

El río principal y que atraviesa el cantón es El Balao Grande. Balao tiene un suelo muy fértil,
con una buena producción de banano, cacao, arroz, maíz, yuca, tomate, café y una gran
variedad de frutas tropicales. Entre las maderas más importantes está el balao, el guayacán, el
laurel y la balsa, en todo el cantón se cría ganado vacuno y caballar, es importante también la
actividad pesquera y camaronera. El Turismo ha sido históricamente una actividad de
referencia. Cuenta un balneario y dos playas creadas naturalmente junto al río Balao, sus
riberas son rocosas y altas. El agroturismo es una actividad que se esta desarrollando en la
zona, existiendo la oportunidad para el visitante de aprender algo más sobre los procesos agro
productivos de algunos productos típicos de la zona.
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•

Cantón Naranjal

A 91 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 17 m.s.n.m.,
temperatura promedio de 25° C y precipitación promedio anual de 960 mm. El territorio es
casi plano. Se distinguen las cordilleras de Churute y Masvale y los cerros Perequete y Mate.
Naranjal es una zona agrícola. Se cultiva cacao, tabaco, caña de azúcar, arroz, café, banano y
gran variedad de frutas. Es importante la existencia de maderas industriales. En las extensas
zonas de pastizales se cría ganado vacuno y caballar. La crianza de cerdos y de aves de corral,
es un reglón económico muy importante del cantón.
En cuanto al Turismo, es una actividad bastante desarrollada en la zona. Se cuentan con varios
recursos naturales y servicios para su explotación:
•

Las Aguas Termales de la Comunidad Shuar; también existen piscinas de agua fría
utilizadas para estimular la circulación.

•

Un Bosque Protector Cerro de Hayas, está asentado en la cordillera Molleturo. Esta
conformado por el bosque húmedo tropical y remanentes pre-montano, su altura va
desde los 50 hasta los 670 msnm, en el cual se encuentran cascadas con una altura
hasta los 20 m.

•

Centro de Rescate de Animales en Hacienda Jambelí, tiene 250 animales
pertenecientes a 40 especies nativas y endémicas de la costa ecuatoriana. Posee
piscinas de tilapia, centro de crianza de cocodrilos, plantaciones bananeras, cacaoteras
y camaroneras.

•

Reserva Ecológica Manglares Churute, una Reserva del hábitat natural de muchos
animales como el tigrillo, el canclón, es un sitio donde se puede realizar caminatas por
los senderos, observación de aves y pesca artesanal. Se puede observar abundante
vegetación conformada por Manglares y árboles típicos de la zona. La reserva está
cruzada por un sistema estuario. El clima es tropical, con dos períodos definidos uno
de lluvia de enero a abril y otro de sequía de mayo a diciembre, su temperatura
media es de 28° C.

•

Existe un centro de información a la entrada del Sendero El Mate, el cual tiene una sala
de conferencia, biblioteca y sala de educación ambiental.
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2.2.

El trabajo de MCCH en Ecuador

La Fundación Maquita Cushunchic – MCCH, es una institución privada sin fines de lucro que
nació el 24 de marzo de 1985 de la iniciativa de las Comunidades Eclesiales de Base del Sur
de Quito - Ecuador. Es una organización de Economía Social y Solidaria, de cobertura
nacional. Articula y coordina organizaciones de base, de segundo y tercer grado, vinculadas
por intereses y objetivos comunes, así como por una visión integral y sostenible del
desarrollo.

Se ha logrado en los 27 años de vida, consolidar un
sistema de producción y comercialización solidaria
de productos campesinos, agroindustriales,
artesanales y servicios turísticos en 15 provincias a
nivel nacional con la comercialización asociativa a
nivel internacional, regional, provincial y local,
según se aprecia en el siguiente mapa del Ecuador
con la localización de MCCH en las provincias.
Visión de MCCH: En el 2015 MCCH, es una
organización articuladora de las cadenas productivas
comerciales solidarias de productos estratégicos,
logrando un alto impacto en la economía de las
familias a través de redes, liderazgos y procesos de
incidencia, con los principios de la economía social y solidaria.
Misión del MCCH: Trabajamos para modificar e incidir con equidad en la estructura y las relaciones
de la sociedad y la economía en favor de las familias, comunidades y organizaciones de menos
recursos del Ecuador; mediante procesos asociativos y productivos-comerciales estratégicos de
Economía Social y Solidaria para mejorar su calidad de vida con valores humanos y cristianos
Enfoques Transversales. Son aquellos que siempre estarán presentes en el accionar de MCCH,
por tanto, cruzan todos los niveles y líneas de acción. Permiten analizar la realidad, así como
tomar las acciones necesarias, dándole calidad al en el grupo humano con el que trabajamos.
Los enfoques organizacionales son: Espiritualidad; Equidad de género; Intergeneracional;
Interculturalidad; Participación ciudadana; Incidencia social y política; Ambiente; y Circuitos de
economía solidaria / cadenas productivas – comerciales.
Campos de actividad: Bajo estos horizontes estratégicos, MCCH trabaja en dos líneas:
Asociatividad y Desarrollo Productivo Comercial. Las estrategias de acción, se enfocan en la
formación socio-humana asociativa que impulsa valores y principios solidarios; fortalece la
capacitación y asistencia técnica a organizaciones de productoras y productores, consumidores
y consumidoras en el área productiva, administrativo-contable, post cosecha, comercialización,
diseño, mercadeo, para responder con calidad y eficiencia al mercado.
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Líneas Estratégicas de MCCH: Son dos, la relacionada con los aspectos Productivos –
Comerciales; y la de fomento de la Asociatividad. Estas líneas estratégicas son
complementarias y se aplicarán en los territorios mediante acciones integradoras orientadas a
lograr impacto. El trabajo se concentrará en rubros productivos estratégicos, seleccionados
según las zonas geográficas del país. Son considerados como tales aquellos que, teniendo
posibilidades de posicionamiento en el mercado nacional e internacional, son viables en las
condiciones de las familias productoras campesinas y pobladoras urbano-periféricas
empobrecidas, y que tienen un impacto importante en su economía familiar.
1. Línea Productiva – Comercial: La estrategia productiva – comercial abarca los campos de
producto y servicios Agrícolas, de Transformación y relacionados con los servicios de
turismo comunitario responsable
Tomando en cuenta estos tres
ámbitos, las oportunidades de
mercado, la viabilidad de los
rubros
productivos,
las
condiciones específicas de las
familias y comunidades con las que
se trabaja, hemos priorizado, sin
ser excluyentes, los siguientes
productos estratégicos: MCCH
trabajará
en
los
procesos
generadores de valor de estos
productos, considerando todos los
eslabones:
producción,
transformación, comercialización y
consumo en articulación con los circuitos económicos existentes en el territorio.

2. Línea Asociativa: La estrategia asociativa está orientada a trabajar con las familias, a través
de las organizaciones comunitarias y gremiales implementando sistemas de interrelación
permanente. Las organizaciones comunitarias a todos aquellos procesos de organización
de las familias y diferentes actores de una comunidad que se juntan para resolver los
principales problemas de su territorio. En cambio, las gremiales son aquellas
organizaciones de primero, segundo y tercer grado que por su rol social y particular
representan los intereses específicos de sus integrantes; trabajadores/ trabajadoras,
campesinas/campesinos, indígenas, profesionales, empresariales, hombres/mujeres.

En cuanto a la forma de organización y actuación, MCCH se fundamenta en una gestión lineal y
no piramidal, que articula los procesos estratégicos, productivos y habilitantes para la
consecución de los objetivos en forma sostenida, para de esta manera, contribuir a la gran
misión de mejorar la calidad y el nivel de vida de las familias productoras. La efectiva

22

Evaluación final
“Conservación y optimización en el manejo de los recursos (suelo agua y humano) en los cantones Naranjal y Balao de la provincia
de Guayas, promoviendo el fortalecimiento de redes productivas, organizativas y comerciales”

interrelación entre estos procesos nos ha permitido obtener resultados satisfactorios y una
forma de trabajo donde todos aportamos y sumamos desde nuestras diferentes instancias.

MAQUITA

AGROEXPORTADORA

Como estructura organizativa, destacan las siguientes empresas sociales a través de las cuales
MCCH realiza su actividad en Ecuador:

Desde 1991 exporta cacao de los pequeños productore-as que agrupados en
organizaciones sociales comercializan el producto de forma asociativa, su trayectoria en
el mercado internacional, la ubica entre los mayores exportadores, no solo por la
cantidad de cacao exportado, sino también por la excelente calidad de su grano fino de
aroma. Genera condiciones a través de la capacitación técnica para que organizaciones y
pequeño/as productore-as de cacao oferten un producto con calidad y obtenga una
mayor productividad. Garantiza un mercado seguro y redistribuye los ingresos a las
organizaciones en precios y en reinversión de las utilidades. Acopia la producción de
cacao fino de aroma de 19 centros de acopios comunitarios, distribuidos en las
provincias de Esmeraldas, Manabí, Bolívar, Los Ríos, El Oro y Guayas. Exporta
directamente el producto buscando un mejor precio para las familias campesinas.

MAQUITA SOLIDARIA

Inicia sus actividades en 1985, con el fin de que los campesinas y campesinos de escasos
recursos del país tuvieran una alternativa para comercializar sus productos en forma
digna y solidaria. Promueve los principios de la economía social y solidaria y es parte de
la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO).
Alimentos Agroindustriales.- A partir del año 1993 coordina la producción y
comercialización de alimentos agroindustriales desde un enfoque de ética y
responsabilidad tanto con productora-es como con consumidores y comercializadores
siendo participes de un proceso de intercambio equitativo y satisfactorio para todos. Se
capacita y asesora la producción en las empresas de las organizaciones, garantizando
procesos de producción de acuerdo a los estándares del mercado y parámetros de
certificación ISO.
Artesanías Maquita.- Comercializa artesanías desde 1989, las mismas que son elaboradas
por productore-as artesanales del Ecuador, se trabaja creando condiciones y
oportunidades de acceso al mercado nacional e internacional, con capacitación oportuna,
mejoras de sus talleres con infraestructura, herramientas y maquinaria apropiada, que
permita satisfacer plenamente las expectativas de trabajo y de ingreso de los artesano/as
y también la demanda del mercado con productos de calidad y diseños atractivos.
Productos Básicos Maquita.- Desde 1985 comercializa productos de consumo masivo, de
buena calidad, en sectores urbano – marginales y rurales del país, a través de varios
canales de distribución, siendo un puente directo entre productore-as y consumidora/es,
siendo la línea de productos campesinos y semi-elaborados la más significativa.

OPERADORA DE
TURISMO
MAQUITA

Promueve un turismo alternativo, ofreciendo paquetes turísticos de calidad con alto
contenido social, étnico, cultural y ecológico. Apoya el desarrollo integral de hombres y
mujeres de las comunidades, generando ingresos locales. Turismo responsable MCCH
trabaja desde el año 1993 en un turismo sociocultural, en respuesta a las expectativas del
visitante que busca alternativas novedosas de turismo sostenible a la hora de conocer.
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MCCH dispone de los siguientes recursos institucionales, que pone a disposición de sus
distintos proyectos:
• Un equipo técnico integrado por 138 trabajadoras y trabajadores (89 hombres y 49
mujeres)
• Una oficina central en Quito y otra sede en Guayaquil suficientemente equipadas.
• Equipos técnicos descentralizados en 10 provincias, que cubren 15 provincias del país,
donde se trabaja con un equipo técnico con una importante base formativa teórico
práctica.
• Experiencia contrastada en las zonas de trabajo y con los sectores de población
implicados.
• Relaciones institucionales estables con organismos donantes internacionales, ONGs y
organizaciones ecuatorianas, con las que mantiene vínculos en el nivel nacional y
provincial.
• Compromiso con las comunidades y la población beneficiaria, entre las que goza de un
reconocido prestigio basado en la confianza, la transparencia y la 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.
MCCH, promueve la equidad de género desde cada línea de trabajo, considerándolo como
enfoque transversal e inclusión en sus principios institucionales. Bajo esta premisa, desde los
inicios institucionales, se ha trabajado con el objetivo de conseguir la integración de género en
todas las fases de trabajo: en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación con la
participación de las mujeres para la selección de las diferentes zonas de trabajo, por lo que
desde un inicio en las propuestas realizadas en las diferentes provincias, se determina la
participación de las mujeres como punto preferente, por eso en los diferentes territorios se ha
identificado las organizaciones con las que se puede complementar el trabajo a favor de la
mujer, elemento que se desarrollará como una actividad concreta dentro de la presente
propuesta.
Metodología de trabajo con las organizaciones: Dentro de la Estrategia Institucional de MCCH,
se establecen fases de trabajo con duración de 8 años las organizaciones, las cuales consisten
en:
•

Fase inicial.- es un trabajo de prospección que dura 6 meses en el cual se decide si se
establecen acuerdos de trabajo con alguna nueva organización,

•

Fase de fortalecimiento de capacidades.- consiste en desarrollar conocimientos, habilidades
y destrezas a nivel productivo comercial y asociativo en las organizaciones, esta fase toma
un periodo entre tres y cinco años.
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•

Fase de consolidación.- toma un máximo de dos años de trabajo y está orientada a lograr
la sostenibilidad de la empresa comunitaria solidaria y su articulación a las agendas
económicas locales, y

•

Fase de salida.- Con un periodo de 6 meses y consiste en concretar una nueva relación
comercial sostenible de común acuerdo a través de las empresas sociales de MCCH

Redes e Instituciones con las que MCCH mantiene relación: MCCH es socio de varias
organizaciones y redes con las cuales se coordina y ejecuta actividades a favor de las/os
productoras/es que se encuentran relacionados a las cadenas de economía social y solidaria.
MCCH es participe de diversas redes que tienden a mejorar las relaciones productivas a través
del comercio justo en el marco de la Economía Solidaria, como la Federación Internacional de
Comercio Justo, Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria, Consorcio Italiano
para el Control Biológico, Tribuna del consumidor del Ecuador, entre otros. Algunas de las
principales instituciones con las que se tiene relación son:

Institución

Relación

Federación Internacional de Comercio Justo WFTO

Socios

Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (RELACC)

Socios fundadores y Sede

IL CANALE

Socios -accionistas

OIKO CREDIT

Socios -accionistas

Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos (ECLOF)

Miembro de su Directorio

Cooperativa para el Desarrollo de los Pueblos (CODESARROLLO)

Socios -accionista

Fondo Ágil

Socio fundador

Cooperativa Maquita Cushunchic Fundador,

Socio -accionista y parte del consejo de
administración

Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO)

Socios

Movimiento Economía Social y Solidaria (MESSE)

Miembro fundador

Universidad del Sur (UNISUR)

Socio fundador

Capacidad financiera y presupuestaria: La Gestión financiera de MCCH que permite el fomento
asociativo, productivo y comercial de las iniciativas comunitarias de familias y organizaciones
participantes se encuentra conformada de la siguiente manera:
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1) Empresas Sociales
Valor de Ingreso
Presupuesto 2013 en $

Origen de Fondos

Agro Maquita

$ 20.530.000

Comercialización de Cacao en grano y chocolate

Maquita Solidaria

$ 1.974.500

Comercialización de granos y cereales andinos,
productos agroindustriales (mermelada, panela,
palmito), artesanías

Empresas Sociales

Operadora de Turismo
TOTAL

$ 307.000

Paquetes de Turismo Responsable

$ 22.811.500

Con un valor promedio anual de rentabilidad del 1.5% $ 342.172

2) Proyectos de Desarrollo Social y económico
Área

Valor de Ingreso
Presupuesto 2013 en $

Origen de Fondos

Proyectos y Programas

$ 3.142.176

Fondos
de
Cooperación
Internacional y Nacional

En cuanto a la capacidad de MCCH, remarcar que se trata de una organización que lleva en
marcha desde hace más de 27 años. Durante este tiempo ha ido obteniendo experiencia de
trabajo en cooperación, concretamente con la población que participa en el presente
proyecto. Esta experiencia les da unas mayores garantías de éxito y una mayor confianza de la
población sujeto. Cuentan además con varios planes y metodologías que les ayuda a organizar
y hacer eficiente su trabajo
La actividad vinculada a la empresa asociativa AGROMAQUITA: En el ámbito de la
comercialización asociativa, se dinamiza la economía local de las comunidades con el aumento
del volumen comercializado, por el incremento de la productividad y la vinculación de más
socios comerciales a esta propuesta económica. Con ello se intenta la consolidación de los
procesos de desarrollo endógeno, para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las
familias y de las organizaciones en donde se actúa es un gran desafío. Durante este año se puso
énfasis en el fortalecimiento y la rentabilización de las iniciativas productivas-comerciales con
estándares de calidad de los mercados locales, nacionales e internacionales.
En este esfuerzo se encuentran involucradas más de 57 mil familias participan en los circuitos
productivos-comerciales, a través de los 22 centros de acopio articulados con la
AGROMAQUITA, en la compra-venta de cacao con un total de 2.036.526,46 kilos
comercializados.
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Nº CENTROS DE
ACOPIO

PROVINCIA

VOLUMEN
COMERCIALIZADO
2012 (KG)

VOLUMEN
COMERCIALIZADO
2012 (Tm)

Esmeraldas

5

747.155,48

747,16

El Oro

3

311.106,53

311,11

Guayas

2

298.137,21

298,14

Los Ríos

2

102.513,94

102,51

Manabí

9

577.613,29

577,61

2.036.526,46

2.036,53

TOTAL
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Esta comercialización posee un impacto directo
sobre el ingreso familiar Al cierre del 2012 se
Provincia Hectáreas
registra un promedio de rendimiento de 8,78
Esmeraldas
3200
5,14
quintales por ha relación a un 3,88qq registrados
El Oro
567
11
en el 2010. El fomento de la certificación de la
Manabí
6509,85
9,5
producción es uno de los ejes centrales del trabajo
Guayas
1463
9
en materia de cacao. EL manejo adecuado del suelo
Los Ríos
1423,5
9,3
junto a la producción orgánica permite obtener un
TOTAL
incremento en el valor del quintal del cacao
13163,35
Promedio 8, 78 qq
certificado, en el caso de MCCH, las productoras y
productores reciben 15 dólares más sobre el valor
de quintal del cacao convencional generando así mayores ingresos.
Rendimiento
Anual Quintales

Certificaciones Hectáreas cacao
Provincia

Exportaciones de Cacao
Tipo de cacao
TM
%

No. productoras/es

Superficie (ha)

Producción (t)

Esmeraldas

684

2223,78

3605

El Oro

129

468

245

Guayas

97

358,5

165

Los Ríos

83

170,71

60,45

Manabí
Total

244

1059,5

348,67

1237

4280,49

4424,12

Convencional
Certificado
TOTAL

Exportaciones por calidad de grano
Tipo de cacao

TM

5.009,40

90,46%

528,33

9,54%

5.537,73

100,00%

Exportaciones por destino
%

PAIS

TM

%

ASE

1.603,01

28,95%

USA

2.494,63

45,05%

ASS

2.304,32

41,61%

ITALIA

1.565,33

28,27%

ASSS

50,09

0,90%

ESPAÑA

651,22

11,76%

1.051,97

19,00%

BÉLGICA

400,75

7,24%

ORGÁNICO/RAIN FOREST

190,30

3,44%

HOLANDA

425,80

7,69%

ORGÁNICO/FLO

37,47

0,68%

TOTAL

5.537,73

100,00%

RAIN FOREST

50,09

0,90%

FLO

250,47

4,52%

CCN51

TOTAL

5.537,73

100,00%
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La comercialización asociativa permitió mantener a la AGROMAQUITA en los primeros
lugares entre los exportadores de cacao en grano. Así en el 2012 se ubica en el noveno lugar,
tras importantes agroexportadoras como Tansmar Commodity Group of Ecuador, Inmobiliaria
Guangala, Outspan Ecuador, Nestlé o Adelpro, por citar algunas de ellas.

2.3.

La trayectoria de trabajo conjunto MCCH - ECOSOL

Desde 1999, debido al trabajo de sensibilización y al puesto de venta itinerante de comercio
Justo que posee Ecosol Ongd, se establecen relaciones con productores del Sur, siendo
Maquitas- Ecuador una de estas entidades. En 2004 se participa en un Encuentro de Economía
Alternativa y redes de cooperación interamericanas, que tuvo lugar en El Salvador, en el que
MCCH- Ecuador, también participaba, donde se establecieron los primeros contactos con esta
entidad para trabajar proyectos de desarrollo económico sustentable en Ecuador de manera
conjunta.
En Ecuador, junto con MCCH Maquita Cushunhic, trabaamos conjuntamente para incidir en la
cadena de producción- comercialización, permitiendo, por un lado, que las productoras y
productores campesinos mejoraran la productividad y accedieran a los mercados con precios
más justos; y por otro lado, que las consumidoras y consumidores adquieran productos a
precios más bajos y asequibles a sus ingresos.
MCCH lleva 27 años trabajando con organizaciones de los sectores de menos recursos
económicos y construyendo una importante red de iniciativas y emprendimientos de
producción y comercialización alternativa, que actualmente articula a 96.030 familias de 15
provincias, que buscan mejorar sus ingresos, dar valor agregado al trabajo que realizan y
mejorar su calidad de vida, en la Costa, Sierra y Amazonía del Ecuador.
Trabajan con 236 organizaciones de base articuladas en una red de Economía Social y Solidaria;
de entre ellas, algunas se han conformado en organizaciones de segundo grado, que les ha
permitido posicionarse en el mercado local e incidir en el territorio.
En consonancia con lo establecido por MCCH en su Plan Estratégico, a través de estas líneas
de intervención, ECOSOL ha acompañado los procesos abajo relacionados:

Región
Manabí
Guayas
Bolívar
Los Ríos
Pichincha

Producto agrícola
Cacao
naranja
Cacao

Transformado
Licores y pastas de cacao
Jugos y concentrados de naranja

cítricos
Cacao

mermeladas
chocolate

Servicios
Turismo responsable
Gestión de residuos
urbanos (RSU)

sólidos

Comercialización a través de
redes de comercio justo.I+D+I
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Los proyectos implementados en el País, hasta el momento han sido:
Título
del proyecto
Mujeres campesinas de los Ríos fortalecen su
operatividad de su empresa asociativa bajo los
principios de la socioeconomía solidaria.
Acceso de unidades agroindustriales a mercados
nacionales e internacionales
Fortalecimiento del sistema productivo y comercial
asociativo de organizaciones cacaoteras de la
Provincia de Guayas
Transferencia de tecnología, generación de valor
agregado y comercio justo para productoras y
productores agroindustriales de la Costa y Sierra
del Ecuador.
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
Compromiso por una vida mejor. Fortaleciendo la
capacidad socio económica y de gestión ambiental
de las familias que conforman el Bloque 8 de Flor
de Bastión, en la periferia de Guayaquil.
Conservación y optimización del manejo de los
recursos en los cantones Naranjal y Balao
(Guayas), promoviendo el fortalecimiento de redes
productivas, org. y comerciales
Mejora del acceso a los servicios sociales básicos, y
fortalecimiento del tejido socioeconómico para el
desarrollo integral comunitario en 4 zonas de la
provincia de Manabí.
Mejoramiento de la cadena productiva y comercial
agroindustrial de pequeñas /os productores de dos
provincias de Ecuador
TOTAL

Sector de
intervención

Zona del
país

Presupuesto

Contraparte

Desarrollo
socioeconómico

Los Ríos

42.288 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Quito

100.000 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Guayas

229.077 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Costa y
Sierra de
Ecuador

43.024 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Provincias
Manabí y
Los Ríos

450.000 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Guayaquil

258.542 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Guayas

254.990 €

MCCH

Desarrollo
Socioeconómico

Manabí

960.000 €

MCCH

Manabi
Los Rios

240.000 €

MCCH

Desarrollo
socioeconómico

2.322.931 €
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2.4.

Proyectos de MCCH relacionados con financiación externa

Título del Proyecto

Ejes de acción

Integral

Promoviendo la equidad en la mejora
productiva de fincas cacaoteras orgánicas en
Manabí, Ecuador

Formación, Capacitación
Organización, Legalización
Riego Agrícola (cacao)
Comercialización

Promoviendo la seguridad alimentaria desde
la autogestión comunitaria en las provincias
de Guayas y Manabi

Escuela de formación para la autogestión
solidaria de las comunidades campesinas en
esmeraldas

Entidad
Financiadora

Localización

Gobierno
Vasco

Manabí

363 M

Pastaza

Población
Mestiza, Indígena

Proyecto

Población sujeto

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

690 H

Fortalecimiento de las organizaciones
artesanales y mejora de la producción en las
provincias de Manabí y Pastaza.

Mejora de la productividad, ingresos y
organización en Los Ríos

Entidad colaboradora

Formación, Capacitación
Organización, Agrícola
(cacao)
Comercialización
Microempresa (Piladora
Arroz)
Formación Capacitación
Organización
Comercialización

Formación y Organización

CARITAS BILBAO

190.747,15 €

71.990,04 €

262.737,19 €

Cerrado

2004-12
[dic]

24

476.627 €

163.843 €

640.470 €

Cerrado

2004-12
[dic]

24

344.717,35 €

127.055,73 €

471.773,07 €

Cerrado

2004-12
[dic]

24

150.608,82€

67.049,97 €

217.658,37 €

Cerrado

2004-12
[dic]

18

146.561,33 €

20.818,18 €

167.379,51 €

Cerrado

2005-01 [en]

24

456 H
FUNDESO

Comunidad
de Madrid

Manabí

109 M
Población
Mestiza,
Montubia
202 H

PROCLADE

Gobierno
Vasco

PROCLADE

Diputación
Foral de
Bizkaia

85 M
Los Ríos

Población
Mestiza

146 H
Guayas y
Manabi

Junta Castilla
Y León
MANOS UNIDAS
Esmeraldas

195 M
Población
Mestiza,
Montubia
563 H
317 M
Población
Mestiza, Afro

Evaluación final
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Título del Proyecto

Ejes de acción

Formación Organización,
Producción Agrícola (cacao)
Rentabilizando las fincas de cacao y
Comercialización
generando empleo de forma organizada en 4
Turismo Responsable
zonas de Manabi
Agroindustria
Microempresa
Campesinas/os de organizaciones
cacaoteras/os de la costa ecuatoriana
consolidan su red nacional con principios de
Socioeconomía Solidaria

Formación, Capacitación
Organización, Agrícola
(cacao)
Comercialización

Formación
Mejora de la calidad, el volumen y la
Organización
comercialización de la producción orgánica
de las organizaciones campesinas de la Costa Productivo Agrícola (cacao)
Ecuatoriana.
Organizaciones de productores/as
cacaoteros/as de la costa ecuatoriana
consolidan su red nacional en el entorno
del movimiento de la socioeconomía
solidaria
Organizaciones de Productores/as de Los
Rios consolidan su sistema comercial/
Micro-empresarial Asociativo Agrícola bajo
los principios de la Socioeconomía Solidaria

Formación
Capacitación
Organización
Agrícola (cacao)
Comercialización

Entidad colaboradora

Entidad
Financiadora

Localización
Proyecto

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

228 H
ACSUR DE LAS
SEGOVIAS

Generalitat
de valencia

Manabí

117 M
Población
Mestiza,
Montubia

258.905,70 €

177.155,72 €

436.061,42 €

Cerrado

2005-07[Jul]

24

133.064,27 €

41.387,13 €

174.451,14 €

Cerrado

2005-09
[sep]

22

144.200 €

44.401,77 €

188.601,77 €

Cerrado

2005-10
[oct]

18

590.553,59€

263.011,06 €

859.040,67 €

Cerrado

2006-01
[dic]

24

183.031,55 €

53.828,89 €

236.860,35 €

Cerrado

2006-03
[mar]

18

98.969,90 €

60.313,80 €

159.283,70 €

Cerrado

2006-10
[oct]

12

1.900 H
INTERMON

Xunta de
Galicia

PROCLADE

Diputación
Foral de
Bizkaia

Nacional

773 M
Población
Mestiza, Afro,
Montubia
1.490 H

Nacional

731 M
Población
Mestiza, Afro,
Montubia
1.463 H

PROCLADE

Gobierno
Vasco

SOLIDARIOS

Comunidad
de Madrid

Regional
Costa

Formación, Organización
Legalización, Producción
cacao

Población sujeto

771 M
Población
Mestiza, Afro,
Montubia
340 H

Los Rios

Comercialización

234 M
Población
Mestiza
108 H

Promoviendo la producción de fincas
cacaoteras en Manabi con riego y
forestación

Productivo – Riego –
Forestación

ENTREPUEBLOS

Junta Castilla
y León

62 M
Manabi

Población
Mestiza,
Montubia

Evaluación final
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Título del Proyecto

Mujeres campesinas fortalecen la
operatividad de su Asociativa agroindustrial
en Los Ríos
Campesinas y campesinos de Los Ríos
diversifican su producción agrícola,
fortaleciendo su comercialización asociativa

Desarrollo productivo y comercial
producción cacaotera de 6 comunidades
campesinas de Junín, cantón Junín, provincia
Manabí.
Desarrollo Integral comunitario en las
Parroquias: Honorato Vásquez, Calceta,
Junín y San Plácido, Provincia de Manabí –
Ecuador

Organizaciones de productores/as
cacaoteros/as de la costa ecuatoriana
consolidan su red nacional en el entorno del
movimiento de la socioeconomía solidaria
Desarrollo productivo y comercial
cacaotero de comunidades campesinas de la
parroquia bellamaria, canton santa rosa,
provincia de el Oro – Ecuador
Fortalecimiento del Sistema Productivo y
Comercial Asociativo de Organizaciones
Cacaoteras de las Cinco Provincias de la
Costa Ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Los
Ríos, Guayas y El Oro

Ejes de acción

Técnico – Productivo

Entidad colaboradora

HUAUQUIPURA

Entidad
Financiadora

Diputación
General de
Aragón

Localización
Proyecto

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

129 H
Los Ríos

36 M
Población
Mestiza

103.871,35€

47.688,88€

151.560,18 €

Cerrado

2007-01 [en]

12

230759,40€

111.370,25 €

342.129,65 €

Cerrado

2007-03
[mar]

18

83.571,70€

37.525,86€

121.097,55€

Cerrado

2007-10

9

202.979,321 €

50.724,20 €

253.703,52 €

Cerrado

577.246,75 €

412.056,38 €

989.303,13 €

Cerrado

40.000,00€

42.725,14€

82.725,14€

Cerrado

216.340,6€

201.911,29€

418.251,89€

Cerrado

76 H

Formativo, Organizativo
Producción cacao y arroz,
Comercialización Tec.
Comunicaciones

Población sujeto

SOLIDARIOS

Ayuntamient
o de Madrid

AMARANTE

Xunta de
Galicia

Los Ríos

105 M
Población
Mestiza
70 H

Productivo-Comercial

Manabí

58 M
Población
Mestiza

[oct]

217 H
Productivo – Riego –
Forestación

ENTREPUEBLOS

Manabí
AECI

Formación, Capacitación
Organización, Productivo
Comercialización

PROCLADE
EUSKADI

Gobierno
Vasco

Productivo-Comercial

MALLORQUI

FONS
MALLORQ
UI

Población
Mestiza,
Montubia

Esmeraldas

3.266 H

Los Rios

1.956 M

El Oro
Guayas

FONS

124 M

Población
Mestiza, Afro,
Montubia

2007-11
[Nov.]

12

2007-12
[dic]

24

2008-01

12

73 H
El Oro

10 M
Población
Mestiza

[ene]

2.015 H
Organización
Productivo
Comercial

ECOSOL

Generalitat
Valencia

El Guayas y
Costa

478 M
Población
Mestiza, Afro,
Montubia

2008-01
[ene]

24
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Título del Proyecto

Mejoramiento del sistema organizativo,
productivo y comercial de pequeños /as
productores /as de cacao de los cantones de
Naranjal, Guayaquil y Balao de la Provincia
del Guayas - Ecuador

Ejes de acción

Entidad colaboradora

Entidad
Financiadora

Localización
Proyecto

Capacitación
Organizativo
Productivo

Población sujeto

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

2008-04

36

108 H
56 M

Manos Unidas

Manos
Unidas

Manos Unidas

Manos
Unidas

Huauquipura

Diputación
Gobierno de
Aragón

Los Ríos

Población
Mestiza,
Montubia

Properú

Gobierno de
Navarra

Manabí
Los Ríos

1000 Familias
Población
Mestiza,
Montubia

Fundación la
Caixa

Manabí,

174 M

Los Ríos

Población
Mestiza,
Montubia

Guayas

Comercial

Población
Mestiza

349.674,09€

87.530,03€

436.063,28€

Cerrado

$69.224,72

$9.089,45

$78.314,17

Cerrado

$56.102,87

$6.689,44

$62.792,31

$41.347,62

$26.858,39

$68.206,01

Cerrado

439.792,48 €

186.324,7 €

626.120,18 €

Cerrado

581.661,86€

148.975,76€

730.637,62€ En ejecución

[abr]

1617 Familias
yuda Humanitaria a damnificados por
inundaciones en provincias de Manabí y Los
Ríos

Ayuda Humanitaria a damnificados por
inundaciones en las provincias de Manabí y
Los Ríos, Ecuador
Ayuda Humanitaria a damnificados por
inundaciones en las provincias de Manabí y
Los Ríos, Ecuador

Emergencia

Emergencia

Emergencia

Fomento de la Actividad Económica y
Formación Organización
Fortalecimiento Socio Organizativo y
roducción Agrícola
Comercial de dos Organizaciones de
Comercialización
Segundo Grado de las Provincias de Manabí
y Los Ríos . Ecuador

Formación Profesional Integral De
Tecnólogos/as Agropecuarios Para el
desarrollo Rural de 6 Provincias Del
Ecuador

Productivo

Los Ríos

Manabí,

Población
Mestiza,
Montubia
1600 Familias

Cerrado

2008-03

1

[mar]

2008-03
[mar]

1

2008-04
[abr]

1

2008-07

36

302 H
ECOSOL

Capacitación
Organizativo

Manabí,

PROCLADE

Gobierno
Vasco

Esmeraldas

1.367 H

Manabí

1.1.25 M

Guayas

Población
Mestiza, Afro,
Montubia

Los Ríos
El Oro
Bolívar

[jul]

2008-12
[dic]

39
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Título del Proyecto

Tecnificación y profesionalización de las
fincas cacaoteras de los/as socios/as de
organizaciones campesinas de 4 provincias
de la costa Ecuatoriana

Ejes de acción

Entidad colaboradora

Entidad
Financiadora

Capacitación
Organizativo
Productivo

Gestión ambiental, producción sostenible y
Formación Organización
comercialización justa y asociativa de
Producción Agrícola
organizaciones cacaoteras en la provincia del Comercialización y Gestión
Oro
ambiental

PROCLADE

Diputación
Foral de
Biskaia

Localización
Proyecto

Población sujeto

Esmeraldas

975 H

Manabí

518 M

Los Ríos
El Oro

Población
Mestiza, Afro,
Montubia

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

173.500 €

168.101,42

341.601,42 € En ejecución

2009-12
(dic)

24

487.426,18 €

136.172,93 €

623.599,11 € En ejecución

2009-12
(dic)

24

424.420,42€

110.525,62€

534.946,04€

Cerrado

2009-01
(ene)

24

149.414,29€

84.218,05€

233.632,34€

Cerrado

2009-02
(feb)

12

1.800€

-

1.800 €

Cerrado

2010-01
(ene)

4

185.920,96€

51.633,60€

237554.26€

Cerrado

2010-02
(feb)

12

276 H
PROCLADE

FOCAD

El Oro

217 M
Población
Mestiza
386 H

Consolidando el Desarrollo Integral
Comunitario en las Parroquias: Honorato
Vázquez, Calceta, Junín y San Placido,
Provincia de Manabí, Ecuador

Organizativo

Contribuyendo a Mejorar las Condiciones
Socioeconómicas de Pequeños/as
Productores/as Campesinos/as de la
provincia de Los Ríos, Ecuador

Organizativo

Productivo

Entrepueblos

AECID

Huauquipura

Gobierno de
Aragón

Manabí

Comercial

Productivo

293 M
Población
Mestiza,
Montubia
307 H

Los Ríos

186 M
Población
Mestiza
460 H

Asistencia técnica para la incorporación del
enfoque de género en un proyecto con
pequeños/as productores/as de las
provincias de Los Ríos, Guayas y Bolívar,
Ecuador

Dinamizando la integralidad social,
productiva y económica en la provincia de
Los Ríos”

Formación

PROCLADE
YANAPAY

DIPUTACIÓ
N FORAL
DE BISKAIA

Los Ríos,
Guayas y
Bolívar

319 M
Población
Mestiza,
Indígena
301 H

Productivo
Comercial

Huauquipura

Gobierno de
Aragón

Los Ríos

159 M
Población
Mestiza

Evaluación final
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Título del Proyecto

Fortalecimiento de la Gestión de Mujeres
Lideresas de Organizaciones de Base de las
Provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas,
Los Ríos y El Oro del Ecuador

Ejes de acción

Formación

Formación Capacitación
Fortalecimiento de la actividad productiva de Organización
los pequeños productores y productoras del
Producción Comercialización
Valle de Portoviejo

Fortalecimiento de la comercialización de
cacao de pequeños/as productores/as de la
costa ecuatoriana

Organización, Producción,
Comercialización

Asistencia técnica para impulsar un proceso
Formación
de cambio organizacional sensible al género
en la Fundación MCCH - Ecuador
Conservación y Optimización en el Manejo
de los Recursos (Suelo, Agua y Humano) en
los cantones Naranjal y Balao de la Provincia
de Guayas, promoviendo el Fortalecimiento
de Redes Productivas, Organizativas y
Comerciales
Fomento de la Producción de Cultivos
Asociados al Cacao de Pequeños/as
Productores/as Campesinos/as de las
Provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar ,
Ecuador "

Organización
Producción
Comercialización y Medio
Ambiente

Capacitación
Organización
Producción
Comercialización

Entidad colaboradora

ECOSOL

ADSIS

PROCLADE
YANAPAY

PROCLADE
YANAPAY

ECOSOL

Entidad
Financiadora

PROGRAMA DE
TRABAJADORES
DE LA CAIXA

GOBIERNO
DE
NAVARRA

Localización
Proyecto

Esmeraldas,
Manabí,
Guayas, Los
Ríos, El Oro

Población sujeto

GENERALIT
AT
VALENCIA

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

8,739.60 €

1.620,65 €

98,019.00 €

35.214,54 €

177.048,17 €

215.626,34 €

6,750.00 €

-

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

8.734,00 €

Cerrado

2010-06
(jun)

7

133.233,54 €

Cerrado

2010-07 (jul)

12

392.674,51 € En ejecución 2010-07 (jul)

18

9.331 M
Población
Mestiza, Afro,
Montubia
93 H

Manabí

32 M
Población
Mestiza,
Montubia

1.674 H
GOBIERNO Esmeraldas,
1.107 M
Manabí,
DE
Población
NAVARRA Guayas, Los
Mestiza,
Ríos, El Oro.
Indígena, Afro,
Bolívar
Montubia
DIPUTACIÓ
N FORAL
DE BISKAIA

Aporte Local

Aporte del
Financiador
(Euros)

13H
Nacional

15M
Población
Mestiza

6.750,00 €

Cerrado

2010-07 (jul)

12

163H
132 M
Guayas

Población
Mestiza

234,634.49 €

68.002,06 €

302.636,56 € En ejecución

2010-09
(sep)

24

107.066,14 €

261.183,96 € En ejecución

2010-09
(sep)

15

460 H
PROCLADE
YANAPAY

DIPUTACIO Guayas, Los
N FORAL
Ríos y
DE BIZKAIA
Bolívar

319 M
Población
Mestiza,
Indígena

154,117.81 €
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Título del Proyecto

Ejes de acción

Entidad colaboradora

Entidad
Financiadora

Localización
Proyecto

Población sujeto

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

Cerrado

2010-09
(sep)

12

2010-11
(nov)

36

83 H
Fortalecimiento del Maracuyá en Esmeraldas

Fomento del desarrollo integral de las/os
pequeñas/os productoras/es campesinas/os
en 7 comunidades del Cantón Eloy Alfaro,
mediante su fortalecimiento organizativo,
producción adecuada y cmpetitividad bajo
criterios de comercio justo
Mejoramiento de la capacidad organizativa,
técnica y tecnológica para una mayor
productividad y comercilización de cacao
nacional y de productos de ciclo corto de
pequeños/as productores/as en la Provincia
de Los Ríos- Ecuador

Producción Comercialización

Formación Capacitación
Organización
Producción
Comercialización

Formación Capacitación
Organización
Producción
Comercialización

Formación Capacitación
Fortalecimiento de la Cadena Productiva y
Organización
Comercial del Cacao de Pequeños/as
Producción
Productores/as Campesinos/as de la Región
Comercialización
Costa de Ecuador

AMARANTE

MANOS UNIDAS

XUNTA DE
GALICIA

GOBIERNO
DE
CANTABRIA

Esmeraldas

42 M

125,288.39 €

Pob Mestiza,
Afro
191 H

67.562,99 €

192.851.38 €

277,765.49 €

120 M
Esmeraldas

MANOS
UNIDAS

Población
Mestiza, Afro

152,571.66 €

-

430.337,15 € En ejecución

301 H
HUAUQUIPURA

PROCLADE
YANAPAY

GOBIERNO
DE
ARAGON

174 M
Los Ríos

Población
Mestiza

9.596 H
Esmeraldas,
6.537 M
GOBIERNO
Manabí,
VASCO
Población
Guayas, Los
Mestiza,
Ríos, El Oro,
Indígena, Afro,
Bolívar
Montubia

166,614.08 €

562,279.79 €

72.462,58 €

239.076,66 € En ejecución 2010-12 dic)

2010-12
(dic)

150.030,44 €

712.310,23 € En ejecución

114.620,98 €

337.820,98 € En ejecución 2011-07 (jul)

12

24

284 H
Mejoramiento de la cadena productiva y
comercial agroindustrial de pequeñas y
Producción Comercilización
pequeños productores de tres provincias del
Ecuador

Reforzar la formación de las mujeres
emprendedoras de las organizaciones
Formación Capacitación
campesinas de la Costa Ecuatoriana para que
contribuyan al desarrollo socio económico
de sus familias y comunidades

FUNDACIO
ECOSOL – IDEAS N LA
CAIXA

ECOSOL

Pichincha,
Manabí,
Bolívar

TRABAJAD Esmeraldas,
ORES DE
Manabí,
FUNDACIO Guayas, Los
N CAIXA
Ríos, El Oro

336 M
Población
Mestiza,
Indígena,
Montubia

223.200,00 €

30

70 M
10 H
Población
Mestiza, Afro,
Montubia

16,660.23 €

-

16,660.23 €

En ejecución

2011-08
(ago)

24

Evaluación final
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Título del Proyecto

Ejes de acción

Fortalecimiento de la capacidad agrícola, con Capacitación
Organización
enfoque de seguridad alimentaria y
Producción Comercialización
medioambiente, de los pequeños
productores de Esmeraldas y Quinindé,
Provincia de Esmeraldas, Ecuador

Entidad colaboradora

Entidad
Financiadora

Localización
Proyecto

Población sujeto

Aporte del
Financiador
(Euros)

Aporte Local

Total del
Proyecto

(Euros)

(Euros)

ESTADO
ACTUAL

INICIO

Duración
meses

2011-12
(dic)

12

168 H
91 M

DIDESUR

FUNDACION
CASTELLANO
MANCHEGA

Esmeraldas

Población
Mestiza,
Afroecuatoriana

Manos Unidas

Manos
Unidas

Los Rios y
Manabí

42M

82.600,00€

54252.56 €

136.852.56€ En ejecución

73.871,83€

6.776,92 €

80.645,75 € En Ejecución

99H
Reactivación productiva agrícola, tras los Reactivación productiva
efectos de fuertes inundaciones en Ecuador

Población
Mestiza

2012-05
(may)

9
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A EVALUAR
3.1.

La Fundación MCCH en relación al cacao en Guayas

La experiencia del MCCH en la provincia del Guayas data del año 1991, año en el cual se
estableció un Programa para fortalecer la parte sociorganizativa y dar capacitación técnica a
comunidades campesinas. Posteriormente, a partir del año 1998 el trabajo de MCCH se orienta
hacia la implementación de tres líneas de acción: i) Desarrollo social; ii) Formación; e, III)
Influencia social.
Dentro de esta provincia, en la ciudad de Guayaquil, está ubicada la Agroexportadora
Maquita, AGROMAQUITA, de la Fundación MCCH, la cual realiza la comercialización de los
productos (principalmente cacao como eje de desarrollo comercial aplicando los principios de la
socio economía solidaria y el comercio justo) de más de 120 organizaciones campesinas
productoras de cacao de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro, a
través de una relación estratégica que es efectuada como ya se ha manifestado bajo los principios
del Comercio Justo.
Actualmente, la Fundación MCCH a más de su estrategia social mantiene una nueva mentalidad en
la comercialización del cacao: exporta producto de calidad, respetando el medio ambiente,
valorizando el trabajo de los/as pequeños/as productores/as de acuerdo a las normas
internacionales de comercio justo. MCCH basa su trabajo en un sistema permanente de
innovación para obtener productos de calidad dentro de un sistema de valores y principios éticos
practicados en la relación con pequeños/as productores/as y con clientes externos. Durante el
año 2012, la Agroexportadora de MCCH exportó un promedio mensual de 750 toneladas
métricas de cacao proveniente de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El
Oro.
La relación comercial se inicia en el territorio de Guayas desde la AGROMAQUITA con una
estrategia de la intervención del equipo social y productivo de MCCH, que desde el inicio,
promocionaron y sensibilizaron a lo-as socio-as en valores, principios, derecho y deberes, así
como en técnicas que les permitan incrementar la producción. Es en ese proceso, por las ventajas
del trabajo asociado, se fueron formando los grupos para que pudieran comercializar con visión
empresarial y así, de manera organizada se pueda mejorar con el tiempo las destrezas adquiridas,
mediante capacitaciones en: labores post-cosecha, pruebas de corte, almacenamiento, transporte
entre otras, que ha permitido generar un método de comercialización transparente y técnico.
Los volúmenes de cacao que actualmente se envían al AGROMAQUITA desde los centros de
acopio de las organizaciones van diferenciados por calidad, es decir claramente desde las fincas se
empaca el producto de acuerdo a la variedad si es Nacional, CCN51 o si es certificado Rain
Forest o convencional.
En el territorio de Guayas, las 11 organizaciones cacaoteras apoyadas en su desarrollo integral
por la Fundación MCCH se encuentran distribuidas en las zonas de Balao y Naranjal convocan
alrededor de 254 socios de derecho que involucran a 1200 hectáreas de cacao. Hay que
comentar de este total, 74 socio-as son mujeres lo que significa una participación de 29,1%.
Alrededor de este grupo de productore-as asociados se mueven un gran número de productore38
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as independientes (aproximadamente 288) que participan en los circuitos comerciales,
interesados en la propuesta transparente con visión comercial asociativa que promueve MCCH.
Este grupo, también está interesado en adherirse en forma legal a la red que se está
constituyendo en las dos zonas antes mencionadas.
En cuanto a las acciones realizadas en la cadena de producción para elevar el nivel de la calidad
del cacao y los ingresos del-a productor-a, se han implementado buenas prácticas agrícolas
ecológicas, con la aplicación en el terreno para mejorar las condiciones del medio ambiente y la
calidad del producto. De esta forma, se ha obtenido incremento del valor de ingresos por q.q. de
cacao pagado al socio-a en el Centro de Acopio. Para este caso, se certifican las fincas con el sello
ecológico Rain Forest (Reconocimiento al esfuerzo del productor por su respeto al medio
ambiente), recibiendo como plus un valor superior al que paga por un cacao convencional. Los
valores que se pagan por el quintal a lo-as socio-as se diferencian por la calidad post- cosecha, así
como por la certificación con la que llega el producto desde las fincas.

3.2.

Descripción y resultados del proyecto

El proyecto a evaluar plantea como objetivo específico el "Conservar y Optimizar el Manejo de
los Recursos (Suelo, Agua y Humano) en los Cantones Naranjal y Balao de la Provincia del
Guayas”, promoviendo el fortalecimiento de redes productivas, organizativas y comerciales de
pequeños/as productores/as campesinos/as. Para ello se planificaron acciones estratégicas dirigidas
a emprender en procesos de formación, capacitación e impulso de iniciativas comunitarias en los
ejes de desarrollo humano, fortalecimiento socio organizativo, productivo y comercial.
Se pretendía el fortalecimiento de los sistemas de producción agrícolas dirigidos a mejorar la
calidad del cacao y preservar las especies forestales asociados, ampliando los conocimientos y la
experticia de los/as pequeños/as productores/as al momento de aplicar y replicar técnicas de
producción amigable con el ambiente, en las fases de cosecha y post cosecha, garantizando la
inserción de los productos en el mercado, con el pago de precios justos que contribuyen a
aumentar los ingresos familiares, que signifique reducir sus condiciones de pobreza y marginalidad
en que viven.
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Lógica de intervención
RESUMEN DESCRIPTIVO
OBJETIVO GENERAL
Mejoradas condiciones socio económicas y
productivas de 295 pequeñ@s campesin@s
asentados en las micro cuencas de los esteros
Aguas Prietas, Piedra de Afilar, Playas y Tigre
en el cantón Naranjal; y, Cañas y Baboso en el
cantón Balao, en la provincia del Guayas,
Ecuador.
OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecidas las redes productivas,
organizativas y comerciales de 295
pequeñ@s productor@s campesin@s
los cantones Naranjal y Balao de la
provincia del Guayas, conservando y
optimizando el manejo de los recursos
naturales y humanos.

RESULTADOS
R1: Al final del proyecto, 295
pequeños/as productores/as de 13
organizaciones campesinas capacitados
para conducir el desarrollo de sus
organizaciones y de su comunidad,
aplicando criterios de respeto al
ambiente y enfoque de equidad de
género, generación y solidaridad.

R2: Al final del proyecto, mejorado el
manejo agroforestal de 295 hectáreas
(1ha por productor/a) y aumentada la
producción de cacao de calidad en un
20% de 295 productores/as.

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
IOG1: Al término de la ejecución del proyecto, al menos el 50% de las familias
campesinas beneficiarias participan activamente en la dinámica asociativa a nivel
local, provincial, regional y nacional, impulsada a través de un proceso de
capacitación, organización interna y de desarrollo personal.
IOG3: Al finalizar el proyecto, se incrementa anualmente la rentabilidad de las
familias beneficiarias en al menos un 4%.
IOE1. Al finalizar el proyecto, 13 organizaciones de pequeñ@s productor@s de
cacao, logran al menos dos alianzas cada una en favor del desarrollo de su
comunidad y microcuencas.
IOE2: Al término del proyecto, la producción de cacao y productos asociados de
al menos el 50% l@s pequeñ@s productor@s, mejora al menos un 20 %.
IOE3: Al término del proyecto, el 50% cacao producido por los 295 pequeños/as
productores/as cumple los criterios para ser certificado como orgánico y/o
raintforest.
IOE4: Al final de la ejecución del proyecto, se conservan y optimizan sistemas
agroforestales con cultivos (plantaciones) asociados con cacao de maracuyá
(20%), banano (20%) y cítricos (60%), en las microcuencas involucradas.
IOE5: Al término de la ejecución del proyecto, se habrán articulado en la cadena
comercial de MCCH al menos el 50% de los productos agrícolas, básicamente
cacao, de 295 productores/as.

R1.I1: Al 13 mes del proyecto, 20 personas del equipo técnico de MCCH
capacitadas en equidad de género, generación y el cuidado del medio ambiente.
R1.I2: Al finalizar el proyecto, 90 % (40% mujeres) de los socios/as y líderes/as de
las organizaciones de productores /as (48 talleres, 24 año 1 y 24 año 2)
capacitados/as en desarrollo personal.
R1.I3: Al finalizar el proyecto, 90 % (40% mujeres) de los socios/as y líderes/as de
las organizaciones de productores /as (48 talleres, 24 año 1 y 24 año 2)
capacitados/as en fortalecimiento socio organizacional y liderazgo con enfoque
de género.
R1.I4: Al final del proyecto, 4 asambleas, 4 congresos y 4 intercambios (2 por
cada año) de intercambio de experiencias para 150 productores/as realizadas.
R1.I5: Al finalizar el proyecto, 96 visitas de apoyo y seguimiento socioorganizativo (4 por mes) realizadas a las 13 organizaciones campesinas.
R2.I1: Al final del proyecto, 7 líderes/as durante el primer año y 10 líderes/as
durante el segundo año (cumpliendo criterios paritarios) las organizaciones de
productores/as capacitados/as como Promotores Agrícolas Comunitarios
(PACs).
R2.I2: Al final del proyecto, 295 productores/as formados/as en diversificación de
cultivos y técnicas de manejo agroforestal amigables con el medio ambiente.
R2.I3: Al 6º mes del proyecto, 22 motosierras, 14 fumigadoras, 6 boquillas
electrostáticas y 100 tanques entregados a productores/as.
R2.I4: Al 6º mes del proyecto, el 100% de los/as productores/as son
beneficiarios/as con insumos agrícolas.
R2.I5: Al 6º mes del proyecto, 295 hectáreas de cultivos serán podadas (5
jornales por hectárea, 3 solicitadas a Generalitat y 2 aportadas).
R2.I6: Al 19º mes del proyecto, 10.000 plántulas sembradas en los terrenos de
los/as productores/as.
R2.I7: Al final del proyecto, 4 a 7 qq X ha X año de cultivos rehabilitados
aplicando técnicas amigables para el medioambiente.
R2.I8: Al término del proyecto, 50% de los/as productores/as poseen 1 ha de
cacao rehabilitada en sistema agroforestal con especies nativas de las micro
cuencas.
R2.I9: Al 1º mes del proyecto, una asesoría legal para la legalización del uso de
agua y de las organizaciones contratada.
R2.I10: Al 1º mes del proyecto, una asesoría técnica de elaboración de planes y
proyectos de riego para las organizaciones de productores/as contratada.
R2.I11: Al término del proyecto, se ha optimizado y garantizado el uso racional
del agua mediante la protección de la capa vegetal de vertientes en 295
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hectáreas.
R2.I12: Al final término del proyecto, 96 visitas de refuerzo y seguimiento
agrícola (48 año 1 y 48 año 2) realizadas a 295 productores/as.
R2.I13: Al finalizar el proyecto, el 50% de los/as 295 productores/as mejoran su
producción de cacao y productos asociados.
R3: Al final del proyecto, articulada la
cadena comercial del cacao de MCCH y
de productos asociados diversificados
(maracuyá, banano y cítricos) de la
producción de los 295 campesin@s.

R3.I1: Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto, la cadena comercial
de MCCH comercializa al menos el 50% del cacao y cultivos asociados diversos
de las 13 organizaciones beneficiarias.
R3.I2: Al finalizar el proyecto, 45 productores/as (40% mujeres) capacitadas (12
talleres año 1 y 12 año 2) en manejo empresarial y gestión comercial.
R3.I3: Al 6º mes del proyecto, rehabilitado el centro de acopio de 150m2 “La
Delicia”.
R3.I4: Al término del proyecto, un fondo rotatorio de 10.000$ se ha gestionado
para el funcionamiento y comercialización de un centro de acopio.
R3.I4. Al 6º mes del proyecto, un secadero de cacao construido y agregado a la
agro-exportadora de MCCH.
R3.I5: Al término del proyecto, el cacao secado por los/as productores/as llega a
un 15% de humedad, logrando mayor aroma, calidad y precio en el mercado.
R3.I6: Al final del proyecto, 96 visitas de refuerzo y seguimiento comercial (4
por mes) realizadas a las 13 organizaciones de productores/as.
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3.3.

El presupuesto: distribución y partidas de gastos

En lo que se refiere a El presupuesto ascendió a la suma de 323.002,12 € de los cuales
255.000,05 € son aportados por la Generalitat Valenciana, 14.757,07 € por la población
beneficiaria y 53.245,00 € por MCCH.

Generalitat
Valenciana

Contraparte
MCCH

Población
beneficiaria/
Aportaciones
privadas

COSTE
TOTAL

3.937,32

3.937,32

A. COSTES DIRECTOS
A.I Adquisición y arrendamiento de
terrenos y/o inmuebles.
A.II Infraestructura, construcción y/o
reforma de inmuebles.

23.000,00

A.III Equipos, materiales y suministros.

118.338,45

14.675,66

8.032,13

141.046,24

A.IV Personal local.

82.115,76

38.569,34

2.787,62

123.472,71

A.V Personal expatriado.

4.500,04

4.500,04

A.VI Evaluación final del proyecto.

4.130,25

4.130,25

A.VII Sensibilización.

2.550,00

TOTAL COSTES DIRECTOS (A)

23.000,00

0,00

2.550,00

234.634,49

53.245,00

14.757,07

302.636,56

77,53%

17,59%

4,88%

100,00%

17.530,69

0,00

0,00

17.530,69

2.834,87

0,00

0,00

2.834,87

20.365,56

0,00

0,00

20.365,56

7,99%

0,00%

0,00%

7,99%

TOTAL GENERAL (A+B)

255.000,05

53.245,00

14.757,07

323.002,12

% SOBRE TOTAL GENERAL

78,95%

16,48%

4,57%

100,00%

% SOBRE TOTALES
B. COSTES INDIRECTOS (B)
B.1. Gastos administrativos de la entidad
solicitante.
B.2. Gastos administrativos del socio
local.
TOTAL COSTES INDIRECTOS
(B)
% SOBRE INVERSIÓN SOLICITADA

Fuente ECOSOL: Presupuesto proyecto

Como se puede observar, la partida de equipos materiales y suministros asciende a
141.046,24€ que constituye el 43.66% del coste total del proyecto y el 46.65% de los costes
directos. Le sigue en porcentaje la partida de personal local con un 25.42% del coste total del
proyecto.
Desde un análisis de la inversión por resultados, los tres resultados están directamente
relacionados con ambas partidas, ya que la dotación y adecuación de las instalaciones, así como
la formación y el acompañamiento técnico agrícola, son las partes fundamentales del proyecto.
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3.4.

Identificación de las personas receptoras del proyecto

Específicamente las personas participantes del proyecto:
a) Beneficiarios Directos.
El proyecto beneficiará en forma directa a 295 pequeños/as productores/as de cacao (163
hombres y 132 mujeres) y sus familias, ubicadas en los cantones Naranjal y Balao de la
provincia del Guayas.
b) Beneficiarios Indirectos.
Indirectamente se beneficiarán alrededor de 885 personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos
y ancianos, que forman parte del grupo familiar de los/as beneficiarios/as directos/as.

Situación social de las y los líderes(as)

En cuanto a la situación de las y los líderes (as) de la zona de Balao y Naranjal se pueden hacer
algunos aportes significativos al desarrollo de habilidades y destrezas convertidas en
competencias:
•

Manejo de instrumentos de negociación como planes de incidencia, POA,s
mecanismos de participación ciudadana en cabildos ampliados, uso de la silla vacía,
instrumentos de administración comunitaria, rendición de cuentas, obligaciones
tributarias entre otras. Esto les ha permitido la legalización y actualización de sus
organizaciones y ha creado una conciencia de participación asociativa.

•

Los/a líderes/as han creado plataformas de diálogo involucrando a los distintos actores
que inciden en el territorio, lo que les ha permitido contar con el aporte concreto de
los gobiernos locales en conjunta participación con los actores locales (comunidades,
organizaciones) que amparados por la normativa del Código de Ordenamiento
Territorial, cuentan con las competencias necesarias para integrar dentro sus planes de
desarrollo, los planes de trabajo de las organizaciones y dar continuidad al trabajo de
las directivas .

•

La aplicación del enfoque de género, en el proceso asociativo, productivo y comercial
que ha dado la oportunidad a las mujeres de incluirse junto a los hombres como socias
dentro de la organizaciones de base, tener acceso a cargos dirigenciales, en este rol
de las mujeres líderes han desarrollado habilidades de negociación y gestión con los
gobiernos Locales.

•

En las 11 organizaciones, el 27 % de las mujeres asumen cargos dirigenciales y el 29%
del total de socios corresponden al género femenino.

•

Las mujeres en los diferentes eventos de in incidencia local son visibilizadas por los
Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD,s Municipales, autoridades agrícolas,
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provinciales y medios de comunicación como las protagonistas del
producción agrícola con sensibilización y conciencia ambiental.

proceso

de

•

20 líderes/as entre ellos 10 jóvenes y 9 mujeres formados en la Escuela de
Especialidad,
contribuyeron a gestionar
en sus Gobiernos Autónomos
Descentralizados GAD Parroquiales, Municipales y Provinciales obras encaminadas al
desarrollo de sus comunidades. Se realizaron 18 gestiones con un monto gestionado
de $ 275.310,00.

•

Los/as líderes/as han conformado dos Uniones de Asociaciones Productoras de Cacao
de segundo nivel, una en Balao y otra en Naranjal con agendas propias que inciden en
el desarrollo económico de sus asociados y en el desarrollo de sus comunidades

•

Los/a líderes/as promueven acciones para la recuperación y conservación de especie
nativas de la zona a través de campañas para disminuir la caza de animales en proceso
de extinción, siembras de árboles propios de la zona, cuidado de los ríos de basuras y
contaminantes.

3.5.

Caracterización de las organizaciones apoyadas

Cantón Naranjal: Existen 6 organizaciones en el Cantón Naranjal, que son socias de la
Unión de Asociaciones Productoras de Cacao, “UPROCA”, en la provincia del Guayas que
está en proceso de legalización mediante MAGAP. Actualmente existen 111 socios. En el
siguiente cuadro se advierte el acuerdo ministerial por el que están regulados, el número de
socios y socias, la gestión del Registro Único de Contribuyentes RUC y el estado actualizado
de la directiva.

Organizaciones de la Zona de Naranjal
No.
1
2

NOMBRE DE LA
ASOCIACIÓN
Asociación de Productores
Agropecuarios “ El Tesoro”
Asociación de pequeños
Productores de cacao “ La
Unión”

Acuerdo
ministerial
MAGAP

Cantón Provincia

MIES

# de
Socios

Ruc

Directiva
al día

034-2011

Naranjal

Guayas

18

992730382001

Si

130

Naranjal

Guayas

24

992562781001

Si

41

Naranjal

Guayas

22

391012237001

Si

10775

Naranjal

Guayas

12

992752440001

Si

3

Asociación de productores
Agropecuarios “ La Compuerta”

4

Asociación de Trabajadores
Agrícolas “Virgen de Guadalupe”

5

Asociación de Desarrollo de
Trabajadores Autónomos
Agrícolas “ Flor del Azuay”

89

Cuenca

Azuay

16

En proceso de
sacar el Ruc

Si

6

Asociación de Desarrollo
Comunitario “Pepa de Oro”

70

Cuenca

Azuay

19

En proceso de
sacar el ruc

Si

TOTAL

111
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Cantón Balao: Son 5 organizaciones que son socias de la Unión de Asociaciones
Productoras de Cacao del Cantón Balao y Parroquia Balao, Provincia del Guayas que está en
proceso de legalización mediante MAGAP. Existen136 socios y socias. En el siguiente cuadro
se advierte el acuerdo ministerial por el que están regulados, el número de socios y socias, la
gestión del Registro Único de Contribuyentes RUC y si está o no la directiva al día.

Organizaciones de la Zona de Balao
No.

1
2

3

4
5

NOMBRE DE LA
ASOCIACIÓN
Asociación ASODAC, recinto
Abdón Calderón
Asociación de Productores
Agropecuarios 28 Mayo recinto 28
Mayo
Asociación de Pequeños
Productores Agrícolas Brisas del
Patahuasi, del recinto 3 de
Noviembre
Asociación de Trabajadores
Agrícolas PROASOCACAO
Asociación de Productores
Agropecuarios San Pedro del
recinto San Pedro
TOTAL

Acuerdo
ministerial
MAGAP

MIES

46

102

44

Cantón Provincia

# de
Socios

Ruc

Directiva
al día

Cuenca

Azuay

21

No han
sacado

Si

Balao

Guayas

35

si

Si

Balao

Guayas

21

si

Si

Balao

Guayas

32

No han
sacado

Si

27

992706252001

Si

Balao

136
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4. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Una vez analizados los parámetros básicos del proyecto, se procede a la valoración según
dimensiones y criterios del mismo. Para ello se utilizarán las matrices apuntadas en el punto
referido a metodología, realizando un recorrido por cada criterio y por sus preguntas de
evaluación correspondientes.
Como recordatorio del enfoque del proyecto, éste ha tenido un objetivo específico vinculado
al fortalecimiento de las redes productivas, organizativas y comerciales de 295
pequeñ@s productor@s campesin@s los cantones Naranjal y Balao de la provincia del
Guayas, conservando y optimizando el manejo de los recursos naturales y humanos.
Para desarrollar esta meta general se han marcado tres ámbitos de actuación bien definidos:
Uno relacionado con el fortalecimiento de las organizaciones de productores y productoras de
los dos cantones. En algunos casos ya estaban formadas y en otras se ha focalizado el apoyo en
la creación y puesta en funcionamiento de las mismas
Dos, centrado en los aspectos productivos. Directamente relacionado con el incremento de la
productividad de las fincas, en base a la regeneración de cultivos con especies nacionales de
cacao. Por otra parte se ha pretendido incidir de forma directa en los aspectos ambientales y
de conservación de las fuentes de agua.
Dos, centrado en los aspectos productivos. Directamente relacionado con el incremento de la
productividad de las fincas, en base a la regeneración de cultivos con especies nacionales de
cacao, incidiendo de forma directa en los aspectos ambientales y de conservación de las
fuentes de agua,
Tercero, vinculado a la comercialización. Se ha procurado la mejora de los canales de
comercialización en la zona de cada una de las organizaciones involucradas en el proyecto,
facilitando su acceso a la agroexportadora de MCCH. De igual manera, el proyecto se ha
centrado en la aplicación de técnicas de secado que permitan una mejor introducción del
producto en el mercado, consiguiendo así mejores precios.
Con este planteamiento y con los antecedentes expuestos en este informa de evaluación, se
pueden realizar las siguientes consideraciones.

4.1.

Sobre el Diseño del Proyecto

Para llevar a cabo la valoración de la calidad del diseño de la intervención se han tenido en
cuenta los siguientes criterios de evaluación: coherencia con la política de la Cooperación
Española y la Cooperación Valenciana; complementariedad con otros instrumentos;
alineamiento con las políticas de desarrollo de Ecuador; y pertinencia.
En relación a la Coherencia, el proyecto se enmarca en las prioridades sectoriales tanto de la
Cooperación Española como de la Valenciana. Geográficamente, el encaje es directo al tratarse
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Ecuador de un país prioritario. Sin embargo, en ninguno de los dos Planes directores hay una
referencia expresa a la Provincia de Guayas, donde se lleva a cabo el proyecto ni tampoco a los
cantones específicos donde se ha llevado a cabo la intervención. Este no es un factor que
defina el interés de ambas instituciones de cooperación, habida cuenta la concentración de
acciones que una y otra financia/ejecuta en el país. De hecho, en pocas ocasiones en este tipo
de Planes Generales se desciende al nivel de regiones o ciudades, salvo en casos puntuales, por
lo que no se considera un factor que actúe en contra de la coherencia.
La contribución que se realiza a las prioridades sectoriales es también directa. En ambos
documentos de planificación, aparece recogida ampliamente la importancia del desarrollo rural,
vinculando de forma amplia la acción en favor de los habitantes del medio rural para alcanzar
mayores niveles de ingreso y servicios básicos
En cuanto a la complementariedad con otros instrumentos, se medirá la importancia
relativa que tiene la intervención en el conjunto de actividades de las organizaciones española y
ecuatoriana, y como éstas han aprovechado las sinergias entre las mismas. En este sentido,
MCCH presenta una alta capacidad de concentrar acciones en un sector respecto al que ha
demostrado un alto compromiso y una alta especialización en los últimos años. Mantiene la
lógica de trabajo de un programa amplio en componentes y duración (basado en una estrategia
institucional muy sólida y definida) y va insertando acciones concretas de distintos
financiadores. A juzgar por el número de proyectos vinculados a la mejora de condiciones de
los productores de cacao en sus áreas de influencia, su capacidad para complementar
financiamientos y apoyos es muy elevada (supera los 7,5 millones de euros en los últimos seis
años).
Para el caso de ECOSOL, su vinculación al sector y colaborando con MCCH posee una amplia
trayectoria. A continuación se muestra un cuadro con las principales intervenciones
ejecutadas.
Título del Proyecto

Entidad
colaboradora

Fortalecimiento del Sistema Productivo y Comercial Asociativo
de Organizaciones Cacaoteras de las Cinco Provincias de la
Costa Ecuatoriana: Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y
El Oro
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
Fortalecimiento de la Gestión de Mujeres Lideresas de
Organizaciones de Base de las Provincias de Esmeraldas,
Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro del Ecuador
Conservación y Optimización en el Manejo de los Recursos
(Suelo, Agua y Humano) en los cantones Naranjal y Balao de la
Provincia de Guayas, promoviendo el Fortalecimiento de Redes
Productivas, Organizativas y Comerciales
Mejoramiento de la cadena productiva y comercial
agroindustrial de pequeñas y pequeños productores de tres
provincias del Ecuador
Reforzar la formación de las mujeres emprendedoras de las
organizaciones campesinas de la Costa Ecuatoriana para que
contribuyan al desarrollo socio económico de sus familias y
comunidades
TOTAL

Entidad
Financiadora

Aporte del
Financiador

Total del
Proyecto

ECOSOL

GENERALITAT

216.340,60 €

418.251,89 €

ECOSOL

FUNDACIÓN LA
CAIXA

439.792,48 €

626.120,18 €

ECOSOL

PROGRAMA DE
TRABAJADORES DE
LA CAIXA

ECOSOL

GENERALITAT
VALENCIA

234,634.49 €

302.636,56 €

ECOSOL –
IDEAS

FUNDACION LA
CAIXA

223.200,00 €

337.820,98 €

16,660.23 €

16,660.23 €

ECOSOL

TRABAJADORES DE
FUNDACION CAIXA

-

8.734,00 €

879.333,08 €
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A la vista de estos datos se necesitaría más información para conocer la complementariedad
real entre estas acciones en relación a los resultados que pretendían alcanzar. Como suele
ocurrir en algunas ocasiones, la línea que separa las intervenciones está poco definida, ante la
coincidencia de enfoques, áreas geográficas y actividades. Sin embargo, teniendo en cuenta la
estrategia de trabajo por procesos realizado por MCCH, que delimita el campo de actuación
de cada uno de ellos, se puede concluir que los proyectos desarrollados en la zona han sido
complementarios mantenido de manera diferenciada cada uno de los objetivos, resultados y
actividades, a través de la identificación específica de cada una de las inversiones realizadas. El
hecho de realizar un trabajo en las zonas por procesos permite que los resultados de los
proyectos se vayan
El alineamiento con las políticas de desarrollo en el sector agrícola, específicamente en lo
referido a producción y comercialización de cacao, de Ecuador ha sido un factor de fortaleza
del proyecto, sobre todo a nivel Nacional. Su contribución a las prioridades marcadas por el
Ministerio de Agricultura es completa, contribuyendo de forma directa a sus objetivos
específicos y a sus líneas prioritarias de intervención. En el cuadro siguiente se muestra un
extracto de dichas políticas con un horizonte de mediano plazo.
Políticas de para el Sector Cacaotero Ecuatoriano 2.007 - 2.020
PLAN DE REACTIVACION DE LA
PRODUCCION DE CACAO 2008 – 2011
OBJETIVOS ESPECIFICOS

IMPORTANCIA DEL SECTOR CACAOTERO PARA EL
ECUADOR

⇥ La actividad agrícola dedicada al cultivo de cacao tiene
una historia relevante en la economía nacional.

§

Fomentar la producción de cacao bajo
certificaciones especiales, destinados a
nichos del mercado internacional: orgánico
(Organic), comercio justo (Fair Trade),
amigable con el ambiente (Rain Forest
Alliance),

§

Mejorar la productividad y calidad a través
de técnicas del cultivo y pos cosecha

§

Fomentar la organización y fortalecimiento
gremial

§

Establecer mecanismos de comercialización
que favorezcan a los pequeños y medianos
productores de cacao.

§

Mejorar los ingresos y el nivel de vida de los
pequeños y medianos productores.

⇥ La producción anual supera las 100,000 TM en una
superficie aproximada de 400,000 has.
⇥ Se estima que están vinculados a este cultivo
alrededor de 100,000 familias.
⇥ Las exportaciones de cacao en grano y semi elaborados de cacao durante el 2.007 generaron para
la economía un valor superior a los 220 millones de
dólares, representando el 4% de las exportaciones no
petroleras del país.
⇥ La producción de cacao aporta al PIB agropecuario en
alrededor del 7% y con el 0.40% del PIB total.
⇥ El Ecuador produce alrededor del 60% de la
producción total de cacao fino de aroma en el mundo.
POLITICAS DE ESTADO PARA EL SECTOR CACAOTERO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fortalecimiento de la producción de cacao fino de aroma
Desarrollo de la agroindustria, mercados y sistemas de comercialización interna y externa.
Desarrollo y progreso de las comunidades dedicadas a la producción de cacao en el país.
Asociatividad, fortalecimiento gremial y articulación de los diferentes eslabones de la cadena del cacao
Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria para la producción y exportación del cacao
Financiamiento para la producción, manejo pos cosecha y comercialización del cacao
Mejoramiento de la calidad del cacao y solución de problemas existentes en el exterior.
Difusión de información sobre producción, oportunidades de mercado y precios en el exterior(sobre todo calidad))
Investigación, transferencia de tecnología y capacitación a los agricultores cacaoteros
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10. Manejo y conservación de los recursos naturales en las fincas dedicadas al cultivo de cacao.
11. Titulación y regularización de tierras dedicadas al cultivo de cacao y otros productos.
12. Cooperación internacional para el desarrollo del cacao. El Estado da el aval para los convenios internacionales.
13. Mejoramiento de la infraestructura física en las zonas de producción y para el manejo pos cosecha del cacao

Como se puede apreciar existe un alto nivel de alineamiento. En este sentido, hubiese sido
aconsejable una mayor complementariedad con estas acciones de Gobierno Nacional, dada la
alta coincidencia en sus objetivos.
Por otra parte, no consta que existan planes o políticas específicas en la Provincia Guayas
relacionadas con el fomento de la actividad cacaotera. De igual manera, los Gobiernos
Municipales no han hecho constar su prioridad en esta materia. Sin embargo, fruto del trabajo
de campo realizado, se ha constatado la alta implicación de ambas instituciones en el desarrollo
del proyecto, de forma directa o indirecta. Su nivel de conocimiento de las actividades
realizadas es suficiente, y su contribución en forma de obras complementarias vinculadas a
agua (riego), de cesión de terrenos o de facilitación de trámites, han permitido complementar
y mejorar los impactos del proyecto. Junto a ello, han tomado partido en gestiones realizadas
ante las instancias provinciales para favorecer iniciativas de las organizaciones de productores
fortalecidas por la acción de MCCH-ECOSOL.

Entendemos por pertinencia la medida en que los objetivos de una intervención para el
desarrollo son congruentes con los requisitos de las personas participantes, las necesidades del
país, las prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes. Es decir, hasta qué
punto el proyecto responde a las necesidades de las personas a las que va dirigido.
Si se hace una revisión del árbol de problemas y el árbol de objetivos de la propuesta
presentada, los resultados de la misma se encaminan a resolver la situación de falta de
productividad, baja calidad y pocas opciones de comercialización de los productores de cacao
de ambos cantones. La estructuración de ambos árboles se centra en ello, sin que se tenga
información sobre qué otras prioridades tienen dichas personas para poder valorar el coste de
oportunidad de intervenir en estas materias y no hacerlo en otros igualmente importantes.
Teniendo en cuenta el tipo de productor de que se trata, salvo contadas excepciones, la mayor
parte de ellos poseen trayectoria en el cultivo de cacao y otras especies diversificadas. En su
mayoría, además, con fincas vinculadas a la producción de la variedad CCN51 (de manera
anecdótica destacar que es precisamente en esta zona, Naranjal concretamente, donde se creó
y validó la variedad, lo cual le aporta entre otras cosas cierto halo de “producto de la zona”),
por lo que han encontrado mercado en estos últimos años. La prioridad por cambiar de
variedad e incorporar mecanismos sostenibles medioambientalmente, que den además lugar a
la certificación, es relativa. De ahí que las organizaciones de productores fortalecidas, uno de
los ejes principales del proyecto, hayan combinado sus actividades con una amplia gama de
gestiones relacionados con aspectos importantes para la comunidad, pero que nada o poco
tienen que ver con el sector agrícola.
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Como ejemplo de esta afirmación, se muestra a continuación las prioridades de la Asociación
San Pedro, perteneciente al Cantón Balao, reseñadas en su Plan Operativo Anual para el
periodo 2012.

ACTIVIDAD
Pago de cuotas mensuales al día
Gestionar el asfaltado de la vía 100 familias alianza
agrícola
Gestionar con el MAGAP insumos, herramientas y
maquinarias agrícolas
Taller y curso de pastelería y artesanía

Gestionar la escritura de la casa comunal
Gestionar la recolección de la basura semanal
Alumbrado Público San Pedro
Tributación mensual al día
Gestionar los sistemas de riego y la inspección de los
canales de agua comunitario

Por otra parte, se debe hacer mención a la falta de apreciaciones concretas sobre la génesis
del proyecto. Sin que se trate de un asunto de trascendencia para la intervención evaluada, es
preciso valorar de donde parte la iniciativa de inicar esta acción, si de MCCH o de las
organizaciones beneficiarias. Según los primeros, hubo una petición expresa ante la
información que existe sobre las actividades de MCCH en otras provincias aledañas, como
Manabí, Esmeraldas o Los Ríos. Demanda por parte de los sujetos de derechos. Para éstos, sin
embargo, según expresan en las entrevistas realizadas, a las organizaciones las busca
directamente MCCH y ofrece los beneficios de un proyecto de este tipo. De ser así, no se
conocen los criterios que se establecieron para seleccionar a estas organizaciones y a estos/as
productores/as individuales frente a otras posibilidades en la zona. Como se ha apuntado, no
se trata de un asunto central. Sin embargo, puede que tenga influencia sobre los niveles de
apropiación que se han generado o sobre las posibilidades de sostener en un futuro los logros
alcanzados.
En cualquier caso, teniendo en cuenta la información disponible sobre la forma de trabajar de
la organización ecuatoriana, estratégicamente se maneja criterios de selección de como
situación de pobreza y extrema pobreza; disponibilidad y compromiso de la población; equidad
de Género, generacional, económica y cultural; enfoque de territorio; aporte Local; o
productos y/o Servicios que tienen potencial comercial
Para finalizar este apartado, reconocer la capacidad de MCCH para trabajar en este sector, su
conocimiento de los problemas de desarrollo y sus posibilidades de movilización participativa
de los habitantes de las comunidades en las que se ha actuado. Ello da sin duda una gran
legitimidad al proyecto ejecutado, como lo demuestran los documentos de identificación y
formulación. Por lo tanto, en resumen, se trata de un proyecto diseñado de forma
consecuente con las directrices sectoriales del país y con la lógica institucional en la que se
asienta la organización local. Logra dar continuidad a una serie de orientaciones emprendidas
hace años, y recogidas en su estrategia institucional, aprovechando para ello una extensa
experiencia previa.
En cuanto a las cuestiones de género se han incorporado hace escasos años a la evaluación
de proyectos, programas y políticas de desarrollo. En los últimos años movimientos,
organizaciones sociales y determinadas agencias de desarrollo reclaman la evaluación de los
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avances en materia de igualdad. Sin embargo, a pesar de esta mayor demanda evaluativa, la
relación entre género y evaluación está todavía poco desarrollada.
Aparte de los cinco criterios antes valorados deberíamos incorporar el criterio de la «calidad
de la participación». Ya que la presencia de mujeres en algunas fases de la acción de desarrollo
no asegura que sus necesidades y opiniones sean efectivamente tenidas en cuenta ni que se
fomente una mayor empoderamiento de las mujeres.
Si podemos constatar el esfuerzo por parte de ECOSOL y de MCCH por ir incorporando la
perspectiva de género en los procesos tanto institucionales como en las propias entidades, la
insistencia y el apoyo de ECOSOL en este ámbito y el avance, aunque tímido, en la realidad
diaria de las pequeñas productoras de cacao.
Recomendamos seguir trabajando e incorporando el género en desarrollo en todas las fases
del proceso y que este sea más explicito en las actividades y pueda a su vez verse reflejado en
las diferentes partidas presupuestarias del proyecto.

4.2.

Sobre los Procesos y la Organización

Uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar el proyecto es de su organización,
funcionamiento y gestión. Para llevar a cabo esta revisión se han considerado una serie de
criterios de valoración, concretamente: el análisis de las capacidades de la organización local y
de la organización española; la apropiación, la armonización, el fortalecimiento institucional que
se ha alcanzado, la implantación de sistemas de gestión por resultados y seguimiento, y la
mutua responsabilidad.
Comenzando por el criterio de capacidades en el terreno, tanto la identificación y
formulación, como la ejecución y seguimiento, han contado con recursos humanos
especializados y elementos materiales adaptados a las necesidades. De la capacidad de la
organización ecuatoriana no se pueden extraer más que impresiones positivas. Su estructura y
su forma de encarar los proyectos ponen en línea a un conjunto de departamentos y unidades
(de comercialización, de seguimiento, de gerencia, de formación técnica especializada), que
exceden en mucho lo que el proyecto tiene por establecido financiar. Sin embargo, en este
aspecto es preciso reconocer la elevada proporción de fondos que ha sido destinada al pago
del personal local. A juzgar por los datos recabados durante las entrevistas, el equipo
permanente vinculado a este proyecto en los Cantones Naranjal y Balao no ha superado las 4
personas. En el momento de realizar la visita de campo, eran 3 debido al cambio de actividad
laboral del coordinador de actividades. Ante este hallazgo, se realiza una consulta a MCCH que
clarifica los datos: durante el periodo de ejecución del proyecto el Equipo técnico conformado
por 6 personas: Coordinador Sociorganizativo , Técnico Local , Coordinador Técnico Agrícola,
Coordinador Comercial, Coordinador de Proyectos y contador , los cuales participaron en
toda la gestión del proyecto . Al momento de la visita por parte del Evaluador 6 meses
posteriores al cierre, participaron 3 de los 6 Técnicos considerados dentro del proyecto, que
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permanecen en la zona dando continuidad a las acciones en el ámbito asociativo , productivo ,
comercial y administrativo.
Sin duda la cobertura de otros departamentos de la organización es significativa, pero en
cualquier caso el equipo podría haber estado mejor dotado en algunas fases del proyecto. Para
cubrir esta carencia, se han contratado de forma habitual los servicios de productores locales a
fin de impartir las capacitaciones en materia productiva (podas, injertos, biofertilizantes), en
base a jornales.
Junto a ello se destaca la necesidad que ha existido de contratar a personal experto en leyes
para asesorar los procesos de legalización de las organizaciones de base.

Respecto a ECOSOL, (capacidades en sede) ha cumplido sus funciones de la forma que
habitualmente hace en los proyectos de desarrollo. Ha acompañado de manera directa la
identificación y posterior formulación de la actuación, aportando su visión en cuanto a cómo
afrontar los retos de desarrollo locales. Posteriormente, en fase de ejecución, han sido
importantes sus misiones de seguimiento y la comunicación constante con el equipo de
proyecto de MCCH. Muestra de esta sintonía son los excelentes informes de seguimiento
realizados, entregados en tiempo y forma según hay obligación en la convocatoria de la
Generalitat Valenciana. Siguiendo su habitual tónica de trabajo, no se ha considerado necesario
desplazar a ningún personal expatriado durante el periodo de ejecución ni de cierre del
proyecto.
El criterio de apropiación puede ser analizado en un doble sentido. Por una parte, la que ha
tenido la organización local. En este caso se puede afirmar que ha sido plena, asumiendo el
liderazgo y la responsabilidad de la marcha del proyecto en todas sus fases. Hay que recordar
que el mismo se enmarca en un Programa más amplio y permanente, formulado por MCCH y
que forma parte de su estrategia institucional a largo plazo, lo cual le garantiza la apropiación
directa y plena tanto de la institución como de su personal.
Por otra parte, se considera el criterio respecto a las personas y a las organizaciones que
forman parte de las actividades del proyecto. Existe en este sentido un nivel de propiedad
relativo respecto al proyecto. Salvo en el caso de alguna de las dirigencias consultadas durante
el trabajo de campo, los productores consideran útil y beneficioso lo que se ha realizado, pero
no dejan de considerarlo aún un proyecto que viene de la mano de una organización externa.
Ello da lugar a que el proceso necesite aún de nuevas etapas, para conseguir introducir
conceptos como el ambiental, el organizativo o el de certificación de forma permanente en las
prioridades de las distintas comunidades. Por el contrario, se ha logrado consolidar la
propuesta de cambio en materia de mejora de manejo de fincas, en lo relacionado con poda,
injertos, sustitución de plantas y fertilización , ante los buenos resultados en rendimiento que
se han producido durante el tiempo que ha durado el proyecto.
Un aspecto importante en este tipo de proyectos es el fortalecimiento institucional que
generan, como forma de asegurar la sostenibilidad posterior y la mutua responsabilidad de
todos los involucrados. En el caso que nos ocupa, además, supuso un componente fundamental
del trabajo sobre el cual asentar el resto de logros esperados. A tenor de la información
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recopilada durante el trabajo, el proyecto ha generado un nivel de fortalecimiento institucional
que conviene analizar desde distintos puntos de vista.
Por una parte, es innegable el trabajo realizado para conseguir la formación y legalización de las
organizaciones de base. De las 13 inicialmente previstas, 11 han quedado registradas y
capacitadas para accionar con los poderes públicos. La variación de número no indica déficit de
resultados, como se explicará en el apartado referido a los resultados, sino a la decisión de dos
de ellas de integrarse en una tercera para agilizar las tramitaciones.

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

COMUNIDAD
Suya
Flor y Selva
Delicia
Las Palmas
3 DE Noviembre
Calderón
Paraíso del Bulubulu
San Jacinto
Compuerta
San Pedro
28-May

ORGANIZACIÓN
Asociación la Pepa de Oro
Asociación Flor del Azuay
Virgen de Guadalupe
Asociación PROASOCACAO
Brisas del Patahuasi
Asociación ASODAC
Asociación La Unión
Asociación El Tesoro
Asociación la compuerta
Asociación San Pedro
Asociación 28 Mayo

Todas están en este momento legalizadas
bien por el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) o por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura
y
Pesca
(MAGAP).
Igualmente, están registradas ante las
Municipalidades y ante el Gobierno
Provincial, lo cual les permite ejercer la
representación de sus asociados.

A nivel de capacidades de las organizaciones para agrupar intereses de los pobladores de las
comunidades, se reconoce que aún falta un trabajo importante por hacer. Es en estos
momentos, cuando llevan algunos meses desde su entrada en funcionamiento, cuando otros
productores de la zona están expresando interés por afiliarse. Hasta el momento, como
promedio, la cifra de asociados es de escasamente 20/22, siendo en alguno de los casos la
cantidad aún menor pero suficiente para lograr la certificación ante las autoridades
competentes (12 miembros).
La creación y puesta en funcionamiento de las organizaciones ha permitido un despliegue de
gestiones en favor de las comunidades muy importante. Gestiones que tienen que ver son los
servicios básicos, el acondicionamiento de vías terrestres en zonas productivas, y otro sin fin
de necesidades que se han logrado por acción directa ante las distintas instituciones públicas
locales. Para alcanzar este éxito ha sido sin duda determinante el nivel de capacitación recibido
por las juntas directivas y algunos socios y socias. La mayor parte de estas formaciones se han
impartido en la Escuela de Socio Economía Solidaria que MCCH posee en el país y que es
referencia en este tipo de materias.
Por poner un simple ejemplo del nivel de gestión de las organizaciones, se aporta a
continuación una tabla que sintetiza parte de lo realizado en 2011, extraída de los anexos del
informe final de proyecto.
Alianzas y Gestiones Logradas Por Organizaciones de Base 2011 Guayas
Área de
Gestión y Acciones Logradas
Organización
Zona
Desarrollo
Bacheo del carretero Inspección el Consejo Provincial
Curso de Procesamientos de Lácteos por Chocolate 2
Talleres 80 Horas

Asociación de Productores
Agropecuario La Compuerta
Asociación de Productores
Agropecuario La Compuerta

Institución
Apoyo

Naranjal

Comercial

Junta Parroquial

Naranjal

Comercial

SECAP
Guayaquil
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Computadoras para la escuela (Mañuela Garaycoa de
Calderón)
Construcción de una aulas escolares
Estudio del puente sobre el Río Ochoa, enlace al relleno
sanitario de la Parroquia Chaucha
Reconstrucción del Sistema de Agua Comunitaria que
beneficia a 76 finqueros
15 Tanques para la recolección de basura doméstica en la
comunidad
Arreglo de la entrada de la carretera principal al Centro
de Acopio con lastre
Compra de 2 extintores, pago impuesto al cuerpo de
bombero. Asesoria por parte del cuerpo Bombero a
Personal que trabaja en Centro Acopio sobre manejo de
extintores y prevención de incendio en el C.A
Gestionar con el Instituto Rita Lecumberry 2 Estudiantes
Maestras para que realicen su año de práctica docente en
la escuela
Donación de Fertilizantes
Visitas de ingeniero especialista en riego para estudio de
fuente de captación de agua, y se espera en el mes de
marzo empezar el estudio de riego en la comunidad
Estudio para construcción pozo para agua tratada y
segura para consumo humano
Recolección de basura municipal una vez por semana
Estudio para construcción pozo para agua tratada y
segura para consumo humano

Asociación de desarrollo de
trabajadores Autónomos
Agrícolas Flor de Azuay
Comité Pro mejora y Asociación
Flor del Azuay
La Prefectura Consejo Provincial
del Azuay

Molleturo

Educación

Etapa

Molleturo

Educación

JPM. Molleturo

Molleturo

Gloria Pacheco
y Comité Sur

Naranjal

Productivo

Gestión
comunitaria
aprendida de
sus ancestros

Naranjal

Saneamiento
Ambiental

Municipio
Naranjal

Balao

Comercial

Municipio Balao

Asociación de Productores
Agropecuario San Pedro

Balao

Comercial

Cuerpo de
Bomberos

Asociación de Productores
Agropecuario 28 Mayo

Naranjal

Educación

Instituto Rita
Lecumbery

Asociación de Desarrollo
Comunitario Pepa de Oro

Naranjal

Productivo

MAGAP

Asociación de Desarrollo
Comunitario Pepa de Oro

Naranjal

Productivo

Balao

Salud

Balao

Saneamiento
Ambiental

Balao

Salud

Asociación de Trabajadores
Agrícola Autónomos Virgen de
Guadalupe
Asociación de Trabajadores
Agrícola Autónomos Virgen de
Guadalupe
Asociación de Productores
Agropecuario San Pedro

Asociación de Productores
Agropecuario 28 Mayo
Asociación de Productores
Agropecuario 28 Mayo
Asociación PROASOCACAO

Gobierno
Provincial
Azuay
Municipio de
Balao
Municipio de
Balao
Municipio de
Balao

Este resultado del fortalecimiento institucional realizado afianza el concepto de mutua
responsabilidad y coloca a las comunidades con nuevos instrumentos para contribuir a su
progreso en todos los sentidos. Sin duda una labor que por sí sola justificaría en esfuerzo
financiero realizado por las organizaciones españolas.

Para complementar los datos anteriores, se analiza el nivel de fortalecimiento que las
organizaciones han tenido en materia de producción y comercialización. A juzgar por los datos
a los que se ha tenido acceso, han jugado un papel importante en lo referente a transmisión de
conocimientos y asesoramiento en materia de manejo de fincas. La introducción de nuevas
técnicas de poda o injerto, la distribución de plantas y fertilizantes naturales, o la utilización de
maquinaria como desbrozadoras, bombas de fumigación o podadoras, ha pasado en la mayoría
de los casos por la gestión de las Juntas Directivas de las Organizaciones de forma autónoma.
Junto a ello, las demostraciones realizadas en fincas, en las que productores ceden terreno
para experimentar con rendimientos de nuevas variedades de cacao nacional introducidas en la
zona se han podido realizar gracias a la participación activa de las organizaciones. Tanto ha sido
el nivel de aprendizaje acumulado que se espera en los próximos meses que se incremente la
demanda de productores de estos grupos para realizar las campañas de poda, por ejemplo, que
el Gobierno pretende poner en marcha a lo largo del año 2013.
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Por el lado de la comercialización se necesita aún un trabajo sostenido en los próximos meses,
fuera del periodo de proyecto. Por el momento no han funcionado las organizaciones como
centro de acopio de volumen significativo. Un ejemplo lo tenemos en el caso del Centro de
Acopio de Las Delicias, donde las cantidades han supuesto un volumen que no compensa
todavía el funcionamiento del propio centro, De nuevo, hay que considerar que a la finalización
del proyecto todavía está en proceso de consolidación. Por otra parte, se requiere aún un
acompañamiento directo de MCCH para conseguir cierto grado de autonomía en la gestión.
Todo ello ha hecho, unido, que los productores de la zona sigan empleando de forma habitual
los canales que le proporcionan otras agroexportadoras que actúan en la región.
Finalmente, resaltar un aporte importante del proyecto y que no estaba considerado entre sus
resultados al inicio del mismo. Se trata de la iniciativa de conformar una Organización de
Segundo Grado que agrupe a las organizaciones de base del Cantón Naranjal. Se trata de
UPROCA (Unión de Productores de Cacao Asociados en Naranjal), que tiene la intención de
servir de plataforma a las 6 organizaciones que ahí se han fortalecido. En sin duda una iniciativa
que da muestras del adecuado camino que se ha trazado MCCH para consolidar los logros que
ha logrado alcanzar el proyecto.
En cuanto a la aplicación de estándares relacionados con la gestión orientada a resultados
de desarrollo, el proyecto aporta unos volúmenes de información que están muy por encima
de las expectativas en este tipo de proyectos y con este tipo de organizaciones. Emplea
sistemas que son referencia en la materia y, quizás lo más importante, sus equipos están
capacitados y han asumido la lógica del seguimiento en todas las fases del proyecto. En este
sentido, se considera una fortaleza no solo del proyecto sino de la organización, de la cual se
debería realizar una sistematización que permita beneficiar a organizaciones similares.

En conclusión, respecto a los procesos y gestión del proyecto, se ha confirmado la capacidad y
solvencia de MCCH para el desarrollo de este tipo de proyectos. Su trayectoria en el sector y
su conocimiento del medio, unido a sus amplias capacidades humanas y técnicas, han supuesto
una garantía de éxito. Solo es preciso reseñar la conveniencia de haber desarrollado más
acciones destinadas al fortalecimiento de los actores locales, reduciendo la dependencia que
éstos tienen de la organización. Junto a ello, las potencialidades de la apropiación por parte de
dichos actores podrían haberse cultivado más, entendiendo en todo caso la necesidad de dar a
los procesos de fortalecimiento los tiempos que requieren las realidades en los que pretenden
llevarse a cabo.

4.3.

Respecto a los resultados

Se analiza en este apartado el nivel de eficacia en la consecución de resultados previstos por
el proyecto. En cuanto a los impactos, hubiese sido necesario contar con una línea de base de
la que el proyecto no dispone, o al menos no ha estado accesible para el equipo de evaluación.
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Entendemos como eficacia el grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un
proyecto. En general, la eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una
intervención. Consiste en la medición del grado de avance en el logro de sus objetivos y metas,
o bien de la probabilidad de que se logre al término del periodo previsto de ejecución.
Sobre la estructura presentada en la matriz de planificación, que determina las posibilidades de
valoración de este trabajo, es preciso realizar un comentario previo. A nivel de indicadores, se
han utilizado indicadores de resultado asociados al objetivo específico, mientras que para los
resultados se han usado indicadores de producto. En el primero de los casos, los definidos son
los siguientes:

IOE1. Al finalizar el proyecto, 13 organizaciones de pequeñ@s productor@s de cacao, logran al
menos dos alianzas cada una en favor del desarrollo de su comunidad y microcuencas.
IOE2: Al término del proyecto, la producción de cacao y productos asociados de al menos el
50% l@s pequeñ@s productor@s, mejora al menos un 20 %.
IOE3: Al término del proyecto, el 50% cacao producido por los 295 pequeños/as productores/as
cumple los criterios para ser certificado como orgánico y/o raintforest.
IOE4: Al final de la ejecución del proyecto, se conservan y optimizan sistemas agroforestales con
cultivos (plantaciones) asociados con cacao de maracuyá (20%), banano (20%) y cítricos (60%), en
las microcuencas involucradas.
IOE5: Al término de la ejecución del proyecto, se habrán articulado en la cadena comercial de
MCCH al menos el 50% de los productos agrícolas, básicamente cacao, de 295 productores/as.

Sin embargo, para el caso de los resultados la mayor parte de los indicadores, salvo contadas
excepciones que repiten el mismo indicador utilizado en el objetivo específico (ver el caso de
indicador IOE5 y el R3.11, por ejemplo). Por ello, su valoración resulta muy cuantitativa,
alejada en parte de los efectos de desarrollo que se esperaban en el planteamiento inicial.
A continuación se muestran una serie de cuadros por resultados, que coinciden con los tres
componentes en los que se ha materializado el proyecto. Se realiza para cada uno de ellos una
valoración más allá de los datos que se han presentado en los informes de seguimiento y en el
informe final, suficientemente detallada.
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R1: Al final del proyecto, 295 pequeños/as productores/as de 13 organizaciones campesinas
capacitados para conducir el desarrollo de sus organizaciones y de su comunidad, aplicando
criterios de respeto al ambiente y enfoque de equidad de género, generación y solidaridad.

RESULTADOS
R1.I1: Al término del proyecto líderes/as de 13 organizaciones beneficiarias están en capacidad de
conducir el desarrollo de sus organizaciones y su comunidad, aplicando un enfoque ambiental con
principios de equidad de género, generación y solidaridad.

VALORACIÓN
Todo el resultado esta medido en función de productos, como por otra parte es habitual en los
componentes de fortalecimiento institucional. Dichas acciones tienen que ver con capacitación,
realización de eventos y encuentros (en ocasiones involucrando a asociaciones de otras zonas del
país), y con el acompañamiento a las organizaciones por parte del equipo de proyecto.
Sobre este último punto, llama la atención el hecho de que uno de los productos se refiere a la
capacitación de 20 personas del equipo técnico de MCCH, cuando el grupo de personas
involucradas en el proyecto es sensiblemente menor. Como explicación de este hecho es preciso
decir que, según lo que informa la propia organización, dentro de los talleres de capacitación
además del equipo técnico del territorio participan los/as Coordinadores de las áreas habilitantes:
Proyectos, Gestión Social, Monitoreo, Contabilidad y Coordinadores Regionales que son los/as que
están en permanente trabajo con los territorios.
Por otra parte, volver a reiterar dos aspectos importantes en la medición del grado de
consecución de los resultados.
•

Por una parte el hecho de que no han sido 13 organizaciones sino 11, manteniendo el
mismo número de beneficiarios. Esta situación ha sido suficientemente explicada en los
distintos informes de seguimiento.

•

Por otro lado, la composición del grupo de personas beneficiadas por el proyecto. Se trata
de 295 productores y productoras, no todos/as asociados a los grupos de base fortalecidos.
Concretamente 248 asociados y 47 denominados “socios comerciales”, debido a que toda o
parte de su producción es canalizada a través de los centros de acopio de MCCH. No se
posee en todo caso información sobre los criterios utilizados para la selección de estas
personas ni datos sobre su situación antes de la puesta en marcha del proyecto.

Finalmente, confirmar el importante efecto que ha conllevado la capacitación a las dirigencias de las
organizaciones, si se mide en relación al número de gestiones realizadas (además, con éxito). Aún
asi, se requiere todavía, a juicio de las manifestaciones de los propios asociados, una continuidad en
el asesoramiento a fin de consolidar lo obtenido hasta este momento.
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R2: Al final del proyecto, mejorado el manejo agroforestal de 295 hectáreas (1ha por
productor/a) y aumentada la producción de cacao de calidad en un 20% de 295 productores/as

	
  
RESULTADOS
R2.I1: Al finalizar el proyecto, la producción de cacao y asociados diversificados de al menos el 70%
de productor@s beneficiarios/as, mejora su calidad, en cultivos rehabilitados de 4qqXhaXaño a
7qqXhaXaño, promoviendo la certificación de productos como amigables con el ambiente u
orgánica.

VALORACIÓN
El Indicador contempla dos tipos de resultados: los que tienen que ver con la mejora de la
productividad y aquellos relacionados con la certificación de parcelas y fincas.
Respecto al primero de los puntos se ha alcanzado un excelente resultado. Según los datos
reportados por la propia MCCH (únicos de los que ha dispuesto la evaluación) se ha conseguido
un incremento promedio cercano a 7 qq/Ha. Solo se ha medido la variación en un año, por lo que
la formulación del indicador como incremento por hectárea y por año carece de significado.
Este incremento se ha presentado de forma diferenciada según las características de las fincas
tratadas. Estas características dan lugar a tres rangos o segmentos, en función del grado de
introducción de técnicas sostenibles que tengan. Van
desde las que no han puesto en marcha ninguna
% Incremento
RANGO
2011
2012
mejora (RH1), hasta las que ya aplican poda, injertos,
RH1
2,82
6
210%
mejora de plantas o biofertilizantes (RH3). Los datos
RH2
3,29
7,18
218%
concretos se recogen en el cuadro adjunto, extraído
RH3
4,38
7,67
175%
del informe de seguimiento final.

Como se puede apreciar, los incrementos han sido más relevantes con la introducción de las
técnicas de mejora de la productividad en las etapas iniciales frente a las del segmento tres. El
rendimiento marginal, por tanto, es mucho mayor al inicio que ya introducidas las técnicas. Ello ha
hecho, posiblemente, que los productores más “desarrollados” no hayan tenido tanto interés
como los de nueva incorporación. Quizás por ello se podría haber diseñado la estrategia de
trabajo, y el indicador asociado, por tramos, para tener mayor claridad sobre el grado de
contribución del proyecto. En todo caso, los rendimientos obtenidos hasta el momento compiten
de lejos con los que se alcanzan las fincas con explotación de la variedad CCN51, que están
aproximadamente en 20qq/Ha.
En cuanto al segundo de los aspectos que contempla el resultado, la certificación, se han obtenido
muy bajos niveles de eficacia. Según el informe final se sitúa en el 47%. De hecho, la incidencia de
este factor ha sido baja principalmente por dos razones: una, por el poco efecto que tiene sobre
sus ingresos. Si bien el precio es un poco mayor, las obligaciones que genera para el productor no
compensan el esfuerzo realizado. En segundo lugar por la incipiente organización que debe
soportar los Sistemas Internos de Control (SIC), parte fundamental del proceso de certificación.
Hay que considerar, además, que esta falta de incidencia se combina con el hecho de que ha sido
MCCH, a través de los fondos del proyecto, la que ha sufragado el costo inicial, no resultando por
tanto oneroso para los productores. Este factor afecta igualmente a la renovación de los que si han
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logrado certificar parte de sus fincas, que muestran en las entrevistas una falta de información
sobre el hecho de que van a tener este año 2013 que realizar la renovación. No estar al tanto del
asunto tiene que ver con que los costos de certificación orgánica para el periodo se encuentran
contemplados dentro del presupuesto de la empresa social de MCCH Agro Maquita. Se
recomienda en todo caso que se inicie en este año la socialización a los/as productores para que se
vaya creando un fondo para cubrir el siguiente periodo de certificación.
En cuanto a los productos, tanto las capacitaciones, como la entrega de equipos como las campañas
de poda se han llevado a cabo tal y como estaba previsto. Tan solo la distribución de plantas ha
sufrido un leve retraso sobre lo previsto debido a que ha sido necesario poner en marcha los
viveros con más esfuerzo del previsto en la formulación del proyecto.
RESULTADOS
R2.I2 Al término del proyecto se ha optimizado y garantizado el uso racional del agua mediante la
protección de la capa vegetal de vertientes y la facilitación de asistencia legal y técnica.
R2.I3: Al término del proyecto al menos el 50% de los productores poseen 1 ha de cacao
rehabilitada en sistema agroforestal con especies nativas de las micro cuencas.

VALORACIÓN
Los dos indicadores de resultado del componente permiten un tratamiento conjunto.
Ambos tiene que ver con la protección de las fuentes de agua para riego (principalmente)
facilitando tanto asesoría técnica y legal como llevando a cabo campañas de protección de las zonas
núcleo con especies de árboles autóctonos.
Para el caso del Cantón Balao se han conseguido importantes avances, promovidos por el
proyecto. En el caso de Naranjal, ha sido una de las organizaciones, en la Comunidad de la Suya, la
que ha conseguido con SENAGUA la titularidad y el uso de un canal de riego para productores.

R3: Al final del proyecto, articulada la cadena comercial del cacao de MCCH y de productos
asociados diversificados (maracuyá, banano y cítricos) de la producción de los 295
campesinos/as.
RESULTADOS
R3.I1: Al finalizar el primer año de ejecución del proyecto, la cadena comercial de MCCH
comercializa al menos el 60% del cacao y cultivos asociados diversos de las 13 organizaciones
beneficiarias.

VALORACIÓN
Los resultados alcanzados por esta actuación en cuanto a comercialización han sido relativos. En el
caso de los dos Cantones existen diferencias importantes entre Balao, donde la mayor parte de la
producción se canaliza a través del Centro de Acopio ubicado en la cabecera cantonal, y Naranjal.
En este segundo caso, los porcentajes de producción comercializada a través de MCCH de las 6
organizaciones no llegan a los porcentajes previstos, según la información recabada durante el
trabajo de campo. De esta forma, la proporción conjunta se ha logrado cumplir.
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Algunos motivos de este comportamiento en Naranjal se encuentran relacionados con el elevado
costo de transporte (mal estado de las vías), preponderancia de CCN51, mayor precio y política
comercial agresiva de otras comercializadoras competencia de MCCH (como Tansmar) , que
incluso llegan a las fincas a retirar el producto a un precio superior, evitando que el productor
gaste en fletes. Por todo ello se considera necesario seguir incidiendo en este resultado en el
Cantón de Naranjal, fortaleciendo la labor de Centro de Acopio de Las Delicias y asegurando la
rigurosidad en los aspectos de peso, certificación y precio para seguir aumentando sus cuotas de
mercado en la zona.
RESULTADOS
R3.I2: Al término del proyecto se mejora el secado del cacao de los/as beneficiarios/as llegando a un
15% de humedad, logrando mayor aroma y precio por el producto.

VALORACIÓN
El resultado se pretende alcanzar incorporando una nueva secadora en la agroexportadora que
MCCH tiene en Guayaquil. Por lo tanto, ante el volumen de producto que llega a manejar,
difícilmente se puede inducir el porcentaje de mejora específica que se aplica al secado en el caso
de lo acopiado en la zona. Sin embargo, los efectos han sido evidentes, combinando con esta
inversión la realizada en el Centro de Acopio de Las Delicias, donde se han mejorado tendales que
permiten que el producto alcance un mayor nivel de calidad.
Sobre este aspecto de la cadena de producción-comercialización del cacao, considerar que las
prácticas habituales de los productores han implicado la venta del producto en baba. Tiene
incidencia sobre el precio final, pero permite una manipulación más directa y un menor tiempo de
espera entre la cosecha y la venta. Este factor ha afectado, probablemente, al desenvolvimiento del
componente.

	
  
	
  
	
  
Como	
   conclusión	
   general	
   a	
   este	
   tercer	
   punto,	
   los	
   resultados	
   del	
   proyecto	
   han	
   sido	
  
significativos,	
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   el	
   nivel	
   de	
   presupuesto	
   y	
   el	
   escaso	
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   entre	
   áreas	
   de	
   intervención	
   que	
  
implicarían	
  a	
  futuro	
  un	
  tratamiento	
  diferenciado	
  tanto	
  por	
  componentes	
  como	
  por	
  grupos	
  de	
  
beneficiarios.	
  

60

Evaluación final
“Conservación y optimización en el manejo de los recursos (suelo agua y humano) en los cantones Naranjal y Balao de la provincia
de Guayas, promoviendo el fortalecimiento de redes productivas, organizativas y comerciales”

5. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
Como último punto de la Evaluación se aportan una serie de conclusiones generales sobre el
proyecto y se intentan extraer lecciones que sirvan para futuras intervenciones.

© De manera general, el proyecto ha cumplido con todas las expectativas que había
generado. Se ha tratado de una intervención acotada en el tiempo, con un presupuesto
muy ajustado a las actividades que se pretendían realizar, ejecutado por una
Organización local de toda solvencia en un tema en el cual tiene una trayectoria y un
“saber hacer” fuera de cualquier cuestionamiento. Por lo tanto, gracias a su
focalización y su consecución de resultados y productos, la evaluación externa
realizada solo puede destacar algunos aspectos puntuales que podrían haber sido
tratados de otra forma.

© Entre los primeros temas a destacar, se aprecia que el proyecto, para conseguir la
consolidación de las actividades emprendidas, hubiese necesitado quizás un periodo de
ejecución mayor. Teniendo en cuenta que enfrentaba un componente de
fortalecimiento institucional, que en algunos casos ha implicado el trabajo con grupos
de productores no organizados, la duración prevista no ha permitido afirmar que
dichas organizaciones han quedado preparadas para afrontar el futuro solas. Hay que
reconocer, en todo caso, que el mero hecho de asegurar su legalización, el volumen de
capacitación que se ha realizado y la gestión de apoyos diversos de las instancias
locales y regionales, ya supone un gran éxito. Se trata, de alguna manera, de
consecución de productos y no necesariamente de resultados de desarrollo. Por ello,
no se puede afirmar que los objetivos están totalmente conseguidos, como ocurre en
el caso de alguna de las organizaciones pertenecientes al cantón de Naranjal. Este
hecho solo puede ser compensado teniendo en cuenta la estrategia de continuidad de
trabajo de MCCH en las zonas por fases permite que los resultados/productos
alcanzados con el proyecto se vayan consolidando según la fase en que se encuentren
las organizaciones, con un horizonte de 5 años y de 2 como tenía previsto el proyecto.

© Este componente tiene una gran influencia para poder alcanzar la sostenibilidad de las
mejoras productivas. Si bien no cae duda de que las capacitaciones se han llevado a
cabo, las podas se han realizado y las campañas de fertilización están hechas, por poner
algunos ejemplos, la replicación a otros productores y productoras deberá recaer en
las propias organizaciones. En estos momentos, su nivel de preparación para asumirlo
está diseñado, pero la capacidad de organizarlo con constancia puede estar sujeta a
condicionantes y riesgos. Algo similar se puede decir del componente de
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comercialización, donde los canales precisan de mayor apoyo para que la gestión y
administración no dependa de la presencia semanal, permanente, del personal de
MCCH.

© Un caso que tiene especial significado en esta tesis es el de la certificación. Los
resultados alcanzados están lejos de las previsiones (un 47%). Además, se ha alcanzado
ese nivel de éxito gracias a que el proyecto, la organización local, ha sufragado todos
los gastos relacionados con el proceso. Será un elemento que defina el nivel de
asimilación e incidencia que han tenido cursos y capacitaciones, el momento en el que
cada productor tenga que asumir los costes de la renovación, prevista para 2014 tras
cubrir nuevamente en el 2013 desde MCCH la renovación correspondiente. De este
tema, según los equipos de proyecto en campo y los propios productores implicados,
todavía no se ha empezado a hablar.

© En definitiva, aspectos que tiene que ver con el tiempo y no con el desenvolvimiento
del propio proyecto, corregibles con una planificación más holgada y acorde a las
necesidades de los grupos participantes.

© Otro factor que hay que destacar, muy relacionado con lo anterior, es el diseño del
proceso de transferencia de los activos del proyecto que hay que realizar. Tanto a
nivel de equipos como de responsabilidades de gestión, aún no ha existido un “cierre”
formal del proyecto.
De forma general se
entiende que el proceso
iniciado por MCCH en el
territorio tiene vocación
de permanencia más allá
del proyecto, lo cual hace
menos trascendente la
necesidad de tener una
fecha de
finalización.
Prueba de ello es el
esquema de trabajo que se
sintetiza en el esquema
adjunto. Por ello, la
metodología
establecida
debería contribuir a que las
Organizaciones
participantes vayan generando capacidades y empoderamiento de las propuestas de
manera sostenida y no de manera dependiente.
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Aun cuando la estrategia de la organización ecuatoriana en el territorio tiene como
metodología de trabajo un acompañamiento más allá de la vida de los proyectos, el
papel de los beneficiarios debe ser tenido en cuenta, ajustando con ellos las mismas y
siendo en todo momento partícipes de la información y de las decisiones que se
adopten

© Continuando con este breve repaso de conclusiones y recomendaciones, la
continuidad del proyecto en el tiempo depende de que logre transferir conocimientos
adaptados a la nueva situación. Se ha pasado de un proceso de acercamiento a la
capacitación personal en temarios básicos. Una vez creadas las organizaciones, una vez
que están en funcionamiento los centros de acopio, una vez que las destrezas en
materia de manejo de fincas están implantadas, se precisa otro tipo de pensum. Ello
quizás requiera mayor presencia de personal experto en comercialización,
administración y contabilidad, aspectos legales y trámites ante instituciones públicas,
entre otras. Esta ha sido una demanda recurrente en las entrevistas realizadas a los
sujetos de derechos del proyecto.

© Para finalizar, no está claro hasta dónde puede llegar el proceso de sustitución de
cultivos de variedades como el CCN51 hacia variedades nacionales, igual que habría
que acotar la posibilidad de seguir extendiendo la certificación orgánica o similar entre
los productores de la zona. El comentario y la recomendación se presentan para
futuras intervenciones y no para la evaluada, que ha logrado alcanzar las cotas
previstas. Si estos son requisitos para la pertenencia a las organizaciones, quizás el
número de productores no crecerá exponencialmente y no alcanzará porcentajes
mayoritarios en los Cantones de Balao y Naranjal. A juzgar por lo apreciado, tanto la
influencia de las grandes agroexportadoras, como la fortísima implantación de
variedades distintas al cacao nacional, frenan el traspaso a las variedades que
promociona MCCH. Posiblemente la única forma de cambiar esta tendencia sea con el
apoyo de políticas gubernamentales que fomenten este tipo de cultivo e incentiven, vía
precio o vía continuidad de la asistencia técnica a productores, por ejemplo, su
producción y comercialización.

En definitiva, la evaluación del proyecto concluye reconocimiento la validez del trabajo
realizado y el cumplimiento de la práctica totalidad de las acciones que se habían planificado. A
partir de este momento solo quedan ciertos retos que con seguridad la organización local con
el apoyo de otras organizaciones internacionales o no, sabrá como acometer.
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