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1. INTRODUCCIÓN 

El programa de cierre SWISSAID Ecuador 2018 – 2021   define el marco del proceso en términos 
programáticos, administrativos, legales, contractuales y de recursos humanos, que se 
operativizan en un proceso de SALIDA descrito como: responsable, respetuoso, planificado y 
técnicamente viable de SWISSAID Ecuador para el año 2021. Se acordó como finalidad del 
proceso de salida:   

“Garantizar que el Modelo que SWISSAID ha implementado en sus proyectos de agua, soberanía 
alimentaria y ejercicio de los derechos generen Sostenibilidad en las organizaciones de base, 
comunidades y contrapartes1”. 

El presente, además, es la primera experiencia de nuestra organización en la construcción de un 
programa de cierre, debido a que es la primera vez que finaliza un programa de país en 
SWISSAID. Por lo cual, este proceso es además, una contribución a la gestión del conocimiento 
institucional.  

Para la construcción de este documento se han mantenido reuniones con los beneficiarios, 
actores locales, organizaciones contraparte, el Estado ecuatoriano, organizaciones socias, y así 
también se ha recibido apoyo externo y se han valorado las experiencias positivas de otros 
procesos de salida en organizaciones cooperación, algunas de ellas incluso suizas2.  

El proceso de salida comprende un período de transición que conecta la conclusión de los 
algunos objetivos determinados en el plan estratégico 2013-2017, su afirmación y formulación 
como nuevos proyectos multianuales de mediano plazo hasta el cierre en el año 2021.  

 

2. ANTECEDENTES 

Las discusiones dadas en los últimos años en SWISSAID sobre la necesidad de seguir apoyando 
o no a los países de Renta Media en el mundo, y considerando los logros institucionales 
alcanzados en los últimos años en Ecuador, así como la condición macroeconómica del país que 
lo define como un Estado de alto ingreso per cápita (7.456 del PIB (2017))3 y con el índice de 
Gini de 0,464, cifras que lo muestran como un país de RENTA MEDIA ALTA. Estos datos motivaron 
la decisión: luego de 40 años de cooperación para el desarrollo es el momento de considerar la 
salida de Ecuador.  

Efectivamente, el Consejo Fundación SWISSAID reunido en Berna a finales de abril de 2017, 
determinó el cierre del programa de Ecuador para diciembre de 2020 (que se ajustó a finales de 
2021 en base de una decisión del consejo de la fundación en agosto 2017). Tanto la Directora 
General de SWISSAID, la responsable del programa de Ecuador en Suiza, y el Representante 
Legal del programa en Ecuador han dado los siguientes pasos:   

                                                           
1 VISIÓN del proceso de salida del Programa Ecuador. 
2 COSUDE, CAMAREN; SWISS CONTACT,  
3 Fuente: CIFRAS Y ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 2017 
4 Fuente: Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo INEC. 2017  
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1. En mayo de 2017 se Informa al Representante de País en Ecuador, por parte de la 
directora, asegurando comunicación adecuada al equipo, a fin de que sea un proceso 
responsable y sostenible.  

2. Posteriormente en mayo de 2017, se emitió las cartas formales al Consejo Consultivo 
Local y equipo, para comunicar la salida.  

3. Entre mayo y junio de 2017 se elaboraron dos escenarios de salida por parte del equipo, 
los que fueron socializados durante la visita de la directora y responsable de programa 
de SWISSAID Suiza a Ecuador. 

4. En junio 2017 la directora y responsable país visitaron Ecuador para informar 
oficialmente al equipo y socios, sobre el particular y mostrar el compromiso institucional 
en este proceso. 

5. A finales de junio de 2017, se realizó un taller con el equipo para el establecimiento y 
definición de la estrategia adecuada para la salida, que contiene: la finalidad, objetivos 
y próximos pasos; frente al proceso de salida. 

6. En agosto de 2017 se realizó reuniones comunitarias en las cuatro provincias con las 
dirigencias campesinas, los GAD y contrapartes, para dar a conocer el cierre de la 
cooperación de SWISSAID (ver anexo de informe).  

En base de dichos pasos preparativos, se inició la construcción del programa y con ello un análisis 
pormenorizado de los tiempos de cierre paulatino de los proyectos, conforme al estado de 
madurez de las organizaciones locales y contrapartes.  

Bajo esta premisa, será necesario firmar un nuevo convenio con el Estado Ecuatoriano por un 
período adicional de dos años, dado que el convenio vigente finaliza en octubre de 2019 y las 
operaciones finalizarán a diciembre de 2021. 

 

3. CONTEXTO Y POSIBLES RIESGOS  

El proceso de salida de SWISSAID de Ecuador se da en uno de los momentos más conflictivos del 
país en los últimos diez años. Las condiciones en las que se encuentra el país en estos momentos 
con altos niveles de desempleo, una economía en decrecimiento e inminente crisis, problemas 
de corrupción que salpican a las más altas autoridades del gobierno en todos los niveles y 
prácticamente en todas las carteras de Estado, la vicepresidencia de la república es la más 
cuestionada con casos de corrupción, que están en investigación. 

Posterior al cambio de gobierno en mayo de 2017, la transición del mismo ha sacado a relucir 
algunas dificultades frente al balance económico, las obligaciones crediticias y la investigación 
de casos de corrupción a algunas autoridades salientes.  

Ante la declaratoria del presidente Lenin Moreno, sobre las constantes revelaciones que se 
hacen a la forma en cómo se condujeron los proyectos estratégicos del Estado y las revelaciones 
sobre su situación, han generado un malestar común en toda la población, y se busca a través 
de una potencial consulta popular eliminar conquistas sociales como el consejo de participación, 
la reforma laboral, la ley de comunicación, entre otras.   
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Sin embargo, es necesario reconocer los aciertos del período anterior, pues, entre los años 2006 
y 2016 el crecimiento de la inversión pública en casi todos los sectores se multiplicó por 3 o 4 
veces como tendencia con relación a los últimos 30 años previos al gobierno de la revolución 
ciudadana. El gasto social creció desde el 4.2% AL 10.9% del PIB; así como también la inversión 
pública creció del mismo 4,2% al 15% del PIB en el año 20135. 

El Coeficiente de Gini bajó desde 0,53 a 0,42 entre los años 2006 y 2014 y la pobreza por ingresos 
bajó desde 38,3% al 25,8% en 2016; sin embargo, la pobreza por NBI no ha tenido cambios 
sustanciales.  

La bonanza de Ecuador no se basó en el crecimiento interno sino en la fluctuación de los precios 
del petróleo, y la gran cantidad de obras que se construyeron, le significaron al país un nivel de 
endeudamiento alto.  

La deuda pública actualmente supera el 40% del valor establecido como límite en la constitución 
(40,20%), y el servicio de la deuda ha vuelto a superar el 30% del SPNF6 cuyo valor sobrepasa los 
10.000 millones7. 

Las organizaciones sociales se han debilitado pues la protesta social ha sido criminalizada y los 
grupos o líderes que han disentido con el gobierno han sido reprimidos incluso con detención, 
se habla de que en el año 2016 había en el país cerca de 150 líderes detenidos. 

Hay varios factores en los que el actual gobierno tiene enormes desafíos que a su vez en este 
momento representan grandes oportunidades para un programa como el nuestro. Por ejemplo, 
la gestión del agua como servicio básico y como medio de producción tiene modificaciones tanto 
en los mecanismos de legalización de las organizaciones comunitarias de base, así como el 
reconocimiento de su trabajo con dispositivos comunitarios para la gestión financiera, las 
relaciones laborales y el seguimiento al uso del recurso natural. 

Frente a la producción agroecológica, el cambio en el Ministerio de Agricultura, con la creación 
de una Dirección gubernamental para la temática, da cuenta de la importancia que tiene este 
tipo de producción para la política pública. Aunque el enfoque y las medidas para 
reconocimiento y control tienen limitaciones, que deben ser debatidas y consensuadas con las 
organizaciones campesinas. 

Los tiempos actuales en Ecuador se desenvuelven en un escenario electoral que avizora una 
consulta popular para modificar la constitución y elecciones seccionales el próximo año, esto 
puede desenfocar a los gobiernos locales y seccionales de las prioridades comunitarias que de 
momento son visibles pero que pasarán a segundo plano dados los intereses electorales de los 
movimientos políticos, lo cual pone en riesgo la gestión coordinada de nuestras acciones. 

                                                           
5 Fuente: http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/mayo-
2014.pdf  
6 SPNF. Sector Público No Financieeo. BCE 
7 Fuente: Banco Central. http://www.expreso.ec/economia/la-deuda-ecuatoriana-se-acerca-a-los-
limites-MXGR_7473695  

http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/mayo-2014.pdf
http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/mayo-2014.pdf
http://www.expreso.ec/economia/la-deuda-ecuatoriana-se-acerca-a-los-limites-MXGR_7473695
http://www.expreso.ec/economia/la-deuda-ecuatoriana-se-acerca-a-los-limites-MXGR_7473695
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Estos nuevos escenarios implican una alerta en las estrategias de cooperación, especialmente 
en el relacionamiento con los gobiernos locales, las autoridades gubernamentales y el 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias. 

Un aspecto interno de vital importancia es la forma en la que el equipo de SWISSAID maneje 
este proceso de salida, en medio de este complejo contexto que muestra innegables 
oportunidades para la sostenibilidad de las organizaciones y sus procesos de desarrollo.  

 

4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

Para el proceso de cierre se han ratificado varios principios institucionales que ya son parte de 
la gestión de la organización por años: Así también, se ha determinado otros para el proceso de 
salida. 

La observación de estos principios efectivamente delimitará los ámbitos de acción, tiempos de 
salida y más que nada: pretende disminuir la incertidumbre en los trabajadores que 
progresivamente saldrán; y así mismo garantizar la sostenibilidad de los procesos que se ha 
promovido, con la apropiación comunitaria y la articulación con las entidades locales.  

 

a. CIERRE RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 

La finalización del programa propone la sostenibilidad de los procesos, y el fortalecimiento de 
las organizaciones en las comunidades, por ello, todas las actividades de los proyectos deberán 
enfocarse principalmente en la construcción de capacidades de los productores y de las 
productoras y sus expresiones organizativas.  

El fortalecimiento del liderazgo y el enfoque de género acompañará el conjunto de actividades 
de los proyectos locales. .La articulación a redes y el fortalecimiento de la incidencia de las 
organizaciones, conformarán elementos claves en la gestión para su sostenibilidad.  

Paralelamente el proceso de cierre institucional comprenderá los ámbitos legales, contractuales 
y tributarios con el Estado, pero también comprenden aspectos patronales y de recursos 
humanos. Se tendrá en cuenta principalmente a las personas y la forma en que la organización 
retribuye y presenta su consideración al personal.  

El personal de SWISSAID juega un rol crucial para un cierre que garantice alta calidad de 
productos y metas. Para crear y/o mantener la confianza y la motivación dentro del equipo, la 
comunicación clara y transparente y el acordar valores comunes son imperativos.  

Se analiza la necesidad de firmar un nuevo convenio con el Estado por un período de al menos 
dos años para cerrar el programa de Ecuador.  

El cierre administrativo también será un punto de consideración de igual importancia 
considerando los bienes, los reportes tributarios y el buen uso de los recursos hasta que la 
organización termine su gestión.  
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Se reitera la decisión sobre: trabajar únicamente con las comunidades con las que actualmente 
se gestiona los proyectos. No se abre el escenario ni el espacio a nuevas comunidades.  

 

b. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

En el proceso de cierre, se capitalizarán las mejores prácticas, recuperarán los mejores procesos 
individuales y se consolidarán los proyectos emblemáticos, a fin de que las buenas prácticas se 
institucionalicen y se compartan de manera documentada a escala grupal e individual. De igual 
manera, se iniciará un proceso de sistematización de experiencias, donde se rescatarán historias 
de éxito como estudios de caso, también una sistematización general del legado institucional de 
SWISSAID sobre su contribución en Ecuador durante 40 años.    

Dicha sistematización tendrá dos ámbitos:   

Uno a escala local donde se recogerán las mejores prácticas en cada uno de los proyectos, y así 
también se recogerán historias de éxito que pueden ser presentados como aprendizajes, los 
mismos que se replican en el ámbito territorial por actores locales. Estos pueden ser 
presentados como documentos de entrega al cierre de los proyectos.  Al otro lado, habrá 
también, una sistematización de corte nacional, que recogerá la historia y visibilizará los logros 
de SWISSAID en su permanencia en Ecuador, se lo presentará ante autoridades del Estado y de 
la cooperación internacional, como el testimonio de los actores de los proyectos emblemáticos 
y el aporte de SWISSAID al desarrollo del país.   

 

5. FINALIDAD Y OBJETIVOS PRINCIPALES  

La finalidad descrita es:  

 “Garantizar que el Modelo que SWISSAID ha implementado en sus proyectos de agua, soberanía 
alimentaria y ejercicio de los derechos generen Sostenibilidad en las organizaciones de base, 
comunidades y contrapartes8”. 

- OBJETIVOS 

● Fortalecer las capacidades del Equipo de SWISSAID Ecuador para la ejecución de un 
proceso adecuado de salida en todos los niveles operativos y estratégicos. 

● Establecer mecanismos de consolidación de las organizaciones contrapartes y los 
productores y productoras, mediante: alianzas público comunitarias, desarrollo de 
capacidades, acompañamiento a procesos sociales, intercambio de saberes y 
articulación a redes existentes. 

● Asegurar que durante el proceso de salida se respeten y fortalezcan los canales de 
comunicación oficial de acuerdos establecidos de manera oportuna. 

                                                           
8 VISIÓN del proceso de salida del Programa Ecuador. 
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● Garantizar un proceso de desvinculación laboral del equipo humano de SWISSAID, 
enmarcado en la legislación laboral vigente y los principios institucionales. 

 

6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

Las estrategias en este sentido son:  

• Establecimiento de acuerdos basados en fechas claras y definidas del cierre con todos 
los actores, especialmente con socios y gobiernos locales.  

• Evitar nuevos compromisos institucionales que no respondan al programa de cierre y 
sus objetivos.  

• Cumplimiento de los acuerdos establecidos para los cierres de proyectos y 
comunicación clara durante el proceso de salida de comunidades.  

• Generación de reportes periódicos de avance del programa de salida para diferentes 
públicos. (reportes gerenciales). 

• Se mantendrán los espacios mensuales de trabajo del equipo técnico y de la oficina de 
coordinación, con el afán de mantener una comunicación permanente, actualizada, y 
responsable. 

• Realización de ferias locales, provinciales y nacionales que permitan sensibilizar y 
fortalecer en la ciudadanía, los procesos impulsados por SWISSAID en lo referente a: 
agroecología, semillas, consumo responsable, construcción participativa de sistemas de 
agua, protección de las fuentes hídricas y páramos. 

• Promoción de los 40 años de trabajo institucional de SWISSAID Ecuador (2018) por 
medio de un evento conmemorativo con autoridades del Estado, la cooperación 
internacional y representantes de las organizaciones comunitarias. 

• Evento de cierre y clausura del trabajo institucional de SWISSAID Ecuador por medio de 
un evento nacional con principales autoridades del Estado, extrabajadores, cooperación 
internacional, y representantes de las organizaciones comunitarias. En este evento se 
presentará de manera oficial la sistematización del trabajo institucional de SWISSAID 
Ecuador. 

• Realización de eventos de rendición de cuentas en cada uno de los territorios, con la 
participación de representantes de los Gobiernos Locales y autoridades de las 
comunidades de trabajo, la sistematización será la herramienta a utilizar para dicho 
propósito. 

 

En todos estos procesos se deberá guardar la imagen institucional como una organización seria, 
que cumple los acuerdos y compromisos establecidos en la forma en cómo se ejecutan las 
actividades y reporta las novedades.  
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7. GESTION DEL CONOCIMIENTO  

La gestión institucional de SWISSAID se fundamenta en dos enfoques sobre la construcción del 
conocimiento a través de los saberes campesino a campesino y la acción colectiva con la 
planificación participativa de proyectos. 

El conocimiento para la organización se construye a partir de los saberes locales, las experiencias 
de construcción de conocimiento, a partir de las experiencias tecnológicas, innovaciones 
agronómicas, de infraestructura, manejo de procedimientos y validación de las 
implementaciones en la cultura local. 

La sistematización de experiencias, capitalización de conocimientos y diálogo de saberes parten 
de los procesos programáticos de cooperación de SWISSAID, estas prácticas generan 
aprendizajes y aportan al saber hacer y pensar, productos que serán difundidos, puestos a 
debate e intercambiados. 

 

Proceso de Gestión del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión y diálogo: las experiencias de SWISSAID serán documentadas para diseñar productos 
comunicaciones, para la comunidad y contrapartes, que den a conocer los aprendizajes y 
compartir las metodologías exitosas. Los materiales producidos aportan al diálogo local y 
regional en las temáticas promovidas en los proyectos. 

Escuelas de Agroecología 

Gestión Comunitaria 
del Agua 

• Biogranjas 
• Bancos de Semillas 
• Adaptación al riego 
• Comercio e intercambio 

• Diseño participativo 
• Gestión del servicio 

comunitario 
• Protección de vertientes 

Conocimientos 
y Saberes 

Difusión y 
diálogo 

Incidencia y 
articulación 

Intercambio 
y redes 

Herramientas 
1. Comunidad 
2. SWISSAID 
3. Contrapartes 
4. Rendición de 

Cuentas 

Productos Experiencias 
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Incidencia y articulación: Los resultados de las bio granjas y la gestión comunitaria del agua 
aporta al proceso de incidencia en las políticas públicas locales y motiva la articulación público-
comunitaria para la prestación de servicios básicos, comercio e intercambio de alimentos e 
insumos agroecológicos. Intercambio y redes: Los procesos territoriales son espacios para el 
aprendizaje a través del intercambio de experiencias, el estudio de casos y el aporte a las redes 
interinstitucionales con las lecciones aprendidas. 

Los productos de la gestión del conocimiento son mediados para exponer los resultados de la 
gestión de SWISS AID, al interior de la organización y para la rendición de cuentas a las personas 
e instituciones patrocinadoras. 

 

-  EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

Para la evaluación de los proyectos, en su fase de consolidación, se utilizarán dos mecanismos: 

- Evaluación Participativa: esta se realizará con las dirigencias de las comunidades de cada 
uno de los proyectos, se lo realizará de manera semestral. En esta evaluación se medirá 
el avance de las actividades y el cumplimiento a los resultados e indicadores del 
proyecto. Esta es una práctica que permitirá desarrollar las capacidades de las 
contrapartes en la gestión de proyectos. 

- Evaluación Final (externa): se contemplará para cada uno de los proyectos de 
consolidación, una evaluación final, por medio de una consultoría externa, la cual 
validará el cumplimiento de los objetivos e indicadores propuestos en cada uno de los 
proyectos. 

 

8. MARCO DE REFERENCIA  

El marco de referencia está dado por las líneas de acción en las cuales trabaja la institución y las 
mantendrá en los próximos años.  

- ACCESO AL AGUA Y SU GESTIÓN COMUNITARIA 

La “construcción participativa de sistemas de agua de consumo y riego”, metodología 
desarrollada por SWISSAID, que promueve el involucramiento de los usuarios/as en los procesos 
de diseño, construcción, operación, mantenimiento de los mismos, y la búsqueda de su 
sostenibilidad; es el mecanismo que se mantendrá hasta la terminación de todos los sistemas, a 
fin de que  la función social de estos proyectos respondan a las necesidades de las comunidades.  

Se buscará acuerdos con los municipios, que son los organismos que tienen la competencia del 
servicio del agua, para ello, se fortalecerá las capacidades de gestión de las organizaciones de 
base y la coordinación con los GAD Municipales para la aplicación de la normativa vigente de 
manera participativa. 
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Una estrategia clave será consolidar y visibilizar a la JAAPRE, en cada localidad, como un 
referente para el diálogo y la planificación pública, se promoverá para ello un proceso de 
formación y legitimación de la misma de parte del organismo rector para que una organización 
social como la JAAPRE9 sea el socio estratégico de los GAD10 municipales para la gestión del 
agua.  

Con esto se garantiza sostenibilidad en el cumplimiento de la calidad del servicio de los 
prestadores del mismo (las juntas de agua y otras organizaciones comunitarias) y las 
permanentes mejoras por el Municipio; y así también el cumplimiento de la ley con respecto al 
ARCA11.  Para articular los esfuerzos públicos y comunitarios, se convocará a las organizaciones 
que apoya SWISSAID, y todas aquellas que a nivel cantonal se involucren en los procesos 
colectivos. 

Para la sistematización se considerará las experiencias altamente exitosas en la gestión 
comunitaria del agua, sus aspectos organizativos, su lucha por los derechos al acceso y 
administración del agua-  

 

- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 

La implementación del sistema de producción agroecológica en las zonas de influencia de 
SWISSAID Ecuador, basada en los lineamientos estratégicos organizacionales, enfatiza que: 
“mediante el uso de técnicas de agricultura ecológica, las cuales se enfocan en la sustentabilidad 
en un sentido amplio, se puede alcanzar de mejor manera la soberanía y la seguridad 
alimentaria”12.   

Los mecanismos que permitirán sostener este proceso en el tiempo tienen al menos cuatro 
aristas que se proponen:  

1. Manejo agronómico: suelos, cercas vivas, materia orgánica, semillas, manejo de 
especies menores y mayores. 

2. Desarrollo de capacidades para la producción y comercialización: escuelas agroecología, 
revisión de las cadenas de producción, y promoción en espacios alternativos de 
comercio. 

3. Incidencia en la institucionalidad local: ordenanzas, declaratorias, y participación en 
espacios de debate de las normas nacionales, coordinación con los programas estatales 
pertinentes y entidades educativas secundarias y universitarias. 

4. Promoción al consumo responsable, la mejora nutricional y las estrategias 
comunicacionales para alcanzar mejoras en los hábitos de consumo. 

                                                           
9 JAAPRE. Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador. 
10 GAD. Gobierno Autónomo Descentralizado. 
11 ARCA. Agencia de Regulación de la Calidad del Agua. 
12 Fuente: (Política de Soberanía Alimentaria de SWISSAID, 2008, Set de Documentos de Referencias 
Internacional G1a 
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5. Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones para que sean ellas quienes 
asuman los procesos realizados a nivel de agroecología, comercialización e incidencia. 

La implementación y consolidación de las escuelas de agroecología en cada uno de los 
territorios, la conformación de Grupos Semilleristas e ingreso a la red GUARDIANES DE 
SEMILLAS, como estrategia para la obtención de semilla criolla y producción de semillas de 
hortalizas, que a su vez promuevan sostenibilidad en las familias para la conservación de las 
especies locales y producción propia.  

Las APAC/APAL juegan un rol importante en la sostenibilidad de los procesos desarrollados por 
e implementados por SWISSAID, ya que se promoverá a que estas organizaciones lideren roles 
y acciones como: 

• Funcionamiento de los Bancos Comunitarios de Semillas. 
• Coordinación de las acciones de réplica por parte de los promotores/as que culminaron 

su formación en la Escuela de Agroecología de SW-EC. 
• Coordinación de los sistemas para la devolución y reposición de animales menores y 

semillas. 
• Incidencia ante los Gobiernos Locales para el reconocimiento de espacios para la 

comercialización agroecológica. 
• Coordinación de la comercialización de los productos agroecológicos mediante modelos 

de gestión y planes de negocio participativos. 
• Participación en espacios de los Gobiernos Locales para la definición de la planificación 

territorial y rendición de cuentas. 

Un desafío muy importante en este período es la puesta en ejecución de las políticas descritas 
en la declaratoria de territorios agroecológicos de los cantones Patate y Pelileo, que a su vez se 
promoverá a los otros cantones, con la finalidad de establecer las condiciones de sostenibilidad, 
comercialización y generación de ingresos para los productores y productoras mediante 
procesos de educación a consumidores, ferias y otras acciones finales.  

 

- INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES ANTE ENTIDADES ESTATALES Y ARTICULACIÓN 
A REDES.  

Dentro de nuestra propuesta se promoverá la sostenibilidad de las organizaciones de 
productores y productoras mediante la consolidación de sus organizaciones a través del 
fortalecimiento organizativo y su participación e inclusión en redes de comercialización, 
comercio justo y formación para la incidencia.  

La apuesta de SWISSSAID para la incidencia pública y política se da a través de los socios y grupos 
organizados de productores y productoras, quienes se articulan a redes locales y nacionales, 
este mecanismo se fortalecerá en este proceso, a fin de que la incidencia de las organizaciones 
desemboque en políticas públicas locales y en consecuencia sostenibilidad. 

Durante todo el proceso de cierre de SWISSAID Ecuador, se acompañará a las dirigencias de las 
organizaciones, juntas de agua y comunidades para que realicen una mayor presencia e 
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incidencia ante los representantes de los Gobiernos Locales como de las diferentes entidades 
del Estado. 

9. PLANIFICACIÓN OPERATIVA  

En términos generales, este espacio corresponde a la planificación de las acciones pertinentes 
al programa de salida, los pasos previos a la implementación del mismo y, la puntualización de 
condiciones para que se ejecuten los proyectos, sus principales objetivos e indicadores de 
llegada, dado que las acciones particulares serán previstas en cada uno de los proyectos y 
considerando además que todas ellas se circunscriben a una finalidad que está centrada en la 
sostenibilidad de los procesos y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.  

El proceso de cierre también dependerá de otros factores que marcan el cronograma de salida, 
esto es, la categorización de las contrapartes, las capacidades comunitarias enfocadas en la 
sostenibilidad.  

Se reitera la decisión sobre: trabajar únicamente con las comunidades en las que actualmente 
se gestiona los proyectos. No se abre el escenario ni el espacio a nuevas comunidades.  

 

9.1  Categorización de las contrapartes (Comunidades) 

En este segmento, se propone hacer una diferenciación de cada una de las comunidades en 
varios escenarios, uno de ellos es el escenario del tiempo acorde a los años de acompañamiento 
que han tenido con SWISSAID; otro es el escenario enmarcado en las capacidades de 
sostenibilidad enfocada en las características de una organización que camina en esa línea y para 
ello se identifican las capacidades de las mismas.  

Esto a fin de unificar los escenarios, ponerlos en el contexto de la salida institucional y establecer 
sobre las brechas los planes de acción pertinentes.   

La anterior estrategia de SWISSAID Ecuador (2013-2017) establecía que el tiempo de 
intervención en cada comunidad era de 8 años, distribuido en las siguientes fases: a) Definición 
de nuevas zonas de trabajo (3 meses), b) Acercamiento (3 meses), c) Desarrollo de iniciativas (6 
años), d) Consolidación de iniciativas (2 años). 

Conforme ese ciclo de tiempo, en la actualidad existen 3 comunidades que agrupan a 180 
familias en las fases iniciales, con un año y medio de acompañamiento cada una; 45 
comunidades que agrupan a 1.889 familias que se encuentran en desarrollo de iniciativas, entre 
3 y 6 años; y, finalmente, 17 comunidades que representan a 606 familias que se encuentran en 
fase de consolidación y un tiempo de entre 7 y 9 años de acompañamiento.  

Capacidades de Sostenibilidad 

A mediados del año 2016, se realizó una consultoría denominada “Propuesta de Reingeniería 
del Ciclo de Proyectos que aplica SWISSAID en el Ecuador” la cual estaba orientada a potenciar 
la construcción de capacidades como proceso de gestión del ciclo de proyectos, de cara a la 
nueva estrategia institucional que debía empezar a formularse a partir del año 2018. 
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Posterior a la decisión de SWISSAID de cerrar el programa Ecuador, se retomó la propuesta para 
determinar las comunidades en las que hay que fortalecer sus capacidades en el tiempo que 
resta del programa en Ecuador, este análisis de capacidades responde a un esfuerzo para 
determinar cuáles son las comunidades en las que se pueden seguir invirtiendo pensando en la 
sostenibilidad de las mismas. Las capacidades de sostenibilidad son las detalladas en la siguiente 
gráfica. 

Fuente: Evaluación del Estado de Situación de las Contrapartes de SWISSAID.2016 
Elaboración: Programas SWISSAID. 2017  

Durante el mes de junio del 2017, el equipo de oficina, junto los facilitadores y facilitadoras, 
analizaron el estado actual de las comunidades basados en las capacidades de sostenibilidad, 
este análisis se efectuó a nivel de cada proyecto y por cada una de las comunidades.  
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La gráfica muestra el estado actual de las comunidades en todos los proyectos con respecto a 
cada una de las capacidades de sostenibilidad.  En este sentido, para la valoración se ponderó 
una escala, donde 1 equivale a malo, 2 regular, 3 bueno, y 4 muy bueno.  

Fuente: Evaluación del Estado de Situación de las Contrapartes de SWISSAID.2016 
Elaboración: Programas SWISSAID. 2017  

Con este análisis y una comparación con los otros escenarios se define que el más adecuado en 
la clasificación de comunidades para su salida y cierre de los proyectos se basa en las 
capacidades para la sostenibilidad, considerando además que este tema marca el objetivo 
central de los procesos y acciones de la estrategia de salida.  

 

9.2  Programación de Salida de las Comunidades 

Basados entonces en los criterios mencionados en el Ciclo de Capacidades, se realizó una 
categorización de las comunidades tomando en cuenta el 2021 como año de cierre programático 
de SWISSAID en Ecuador.  

A partir de mediados del año 2018 se empezaría con la salida programada de las comunidades, 
conforme a la siguiente tabla en la que se muestra la salida por proyectos y por comunidades 
durante los diferentes años hasta el 2021.  
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PROGRAMACIÓN PARA LA SALIDA DE COMUNIDADES 

PROYECTOS/AÑO 
DE SALIDA  2018 2019 2020 2021 

COTOPAXI 

Candela Fasso 
Rompeingapirca 
Chuquirapamba 
Cuadrapamba 
Guayama Grande  
Comuna Guangaje  

Salamalag,  
Tingo Pucará  
Rumipamba  

8 de septiembre.  
Guangaje Centro  
Hospital  
Cochumbo 
Colatipo  

 

GUANGAJE   

Huayrapungo 
Casa Quemada  
Suni Rumi 
Niño Loma  
Ugsha Loma  
Quiloa  
Pacta Pungo  
Rumichaca   

 

TUNGURAHUA  

Condorahua  
Nitón  
Chiquicha Chico  
Sigualó  
Rumichaca Alto  
Rumichaca Bajo  
Huayrapata 

El Mirador  
El Rosario  
San Francisco  
Pintag  
Patuloma  
La Clementina  
 

Chilcapamba  
Huasalata  

 

PATATE  
Sucre III 
Sucre IV 

Morogacho  
El Rosal  
Cruz Loma  
La Esperanza II 

 

Sucre 1 
Sucre II 
Sucre V 
Florida  
Poatug  
Esperanza I 
Esperanza III 

CHIMBORAZO    

Shumid Cochaloma  
Shumid Pacay 
Shumid Centro  
Shumid Pucará 

Huancas Pallahuchi 
Jubal  

BOLIVAR    

Sauce Nahuan  
Canduyas  
Monjas  
Tambillo  
Capito  
San Lorenzo  
Amapolas 

Tishingirí  
Guantugcoto 
  

Fuente: Equipo SWISSAID 2017 
Elaboración: Programas SWISSAID  
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Tomando en cuenta entonces el cronograma de salida, se tienen en cuenta otras 
consideraciones para los tiempos y para cada una de las comunidades o los grupos de 
comunidades que salen en esos días.  

1. Durante el año 2018 se realizaría una salida rápida de 14 comunidades, lo que 
representa un aproximado de 468 familias de los proyectos de Cotopaxi, Tungurahua y 
Patate. 

2. A finales del año 2019 se realizará la salida de otras 13 comunidades de los proyectos 
de Cotopaxi, Tungurahua y Patate. Estas comunidades representan un aproximado de 
515 familias.  

3. Para finales del año 2020 se efectuará la salida de 23 comunidades de los proyectos de 
Cotopaxi, Guangaje, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Las cuales representan un total 
de 1.033 familias. 

4. Por último, a finales del año 2021 se desarrollará la última salida de las 13 comunidades 
restantes de los proyectos de Cotopaxi, Patate, Chimborazo y Bolívar. Estas representan 
un total de 659 familias.  

 

9.3  Diseño de Proyectos 

Para la salida del Programa de SWISSAID Ecuador, se ha establecido diseñar proyectos 
multianuales, los cuales serán formulados a partir del cierre de las fases de cada proyecto en 
ejecución. El periodo de ejecución de los proyectos multianuales regirá dependiendo la salida 
de cada territorio en la que opera cada uno de ellos.  En la siguiente tabla se presentan los 
proyectos que se diseñarán durante el cierre del Programa SWISSAID Ecuador.  

 

Proyeto Cotopaxi

•Inicia: 01 de junio del 2018
•Finaliza: 31 de diciembre del 2020  

Proyecto Tigua Guangaje

•Inicia: 01 de julio del 2018
•Finaliza: 31 de diciembre del 2020

Proyecto Regional Tungurahua

•Inicia: 01 de enero del 2018
•Finaliza: 31 de diciembre del 2021

Proyecto Bolivar

•Inicia: 01 de enero del 2018
•Finaliza: 31 de diciembre del 2021

Proyecto Chimborazo

•Inicia: 01 de octubre del 2017 
•Finaliza: 31 de diciembre del 2021

Proyecto  Fortalecimiento Organizativo

•Inicia: 01 de enero del 2018
•Finaliza: 31 de diciembre del 2020
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Fuente: Equipo SWISSAID 2017 
Elaboración: Programas SWISSAID  

Sin embargo, los presupuestos y definición de actividades serán formuladas de manera 
periódica en el transcurso del proceso de cierre. En la siguiente página se nota el detalle de los 
presupuestos anuales y multianuales.
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9.4  Detalle de presupuestos multianuales 

1. Los recursos comprometidos hasta finales del Convenio Básico vigente (octubre 2019).  
2. No se consideran aprobación de recursos para proyectos en los años 2021, porque estos ya se programaron anticipadamente en el año 

2020 hasta el cierre de los proyectos.  
3. 3. Se consideran en cada año los recursos para las liquidaciones incluyendo en el 2022. No se determinan recursos de bonificación 

adicionales porque proceden de acuerdos institucionales 
 

 

Por lo expuesto, el presupuesto requerido para el cierre del programa en Ecuador desde el 2018 es de $5’520.072 dólares de los cuales 
$2’400.000 estarían comprometidos dentro del convenio vigente hasta el año 2019. La diferencia será un valor a ser considerado en el proyecto 
de cierre. Se reitera la decisión sobre: trabajar únicamente con las comunidades con las que actualmente se gestiona los proyectos. No se abre 
el escenario ni el espacio a nuevas comunidades.  

RESUMEN PRESUPUESTARIO PROYECTOS 2017 - 2022

No. Título del Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización
meses inicio fin meses inicio fin meses inicio fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inversión 
Total por 
Proyecto

1 PDL CHIMBORAZO CONSOLIZACIÓN 01/10/2017 31/12/2021 17 01/10/2017 28/02/2019 17 01/03/2019 31/07/2020 17 01/08/2020 31/12/2021 245.464 210.000 155.000 0 0 610.464

2 PDL BOLÍVAR CONSOLIDACIÓN 01/01/2018 31/12/2021 12 01/01/2018 31/12/2018 16 01/01/2019 30/04/2020 20 01/05/2020 31/12/2021 167.317 180.000 220.000 0 0 567.317

3 PDL REGIONAL TUNGURAHUA 01/01/2018 31/12/2021 15 01/10/2017 31/12/2018 16 01/01/2019 30/04/2020 20 01/05/2020 31/12/2021 318.430 200.000 225.000 0 0 743.430

4 PDL COTOPAXI CONSOLIDACIÓN 01/06/2018 31/12/2020 15 01/06/2018 30/08/2019 16 01/09/2019 31/12/2020  -  -  - 250.000 230.000 0 0 480.000

5 PDL GUANGAJE CONSOLIDACIÓN 01/07/2018 31/12/2020 15 01/07/2018 30/09/2019 15 01/10/2019 31/12/2020 -  -  - 248.000 230.000 0 0 478.000

6 FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 01/01/2018 31/12/2020 12 01/01/2018 31/12/2018 12 01/01/2019 31/12/2019 12 01/01/2020 31/12/2020 201.275 130.000 130.000 0 0 461.275

Total Proyectos 932.486 878.000 800.000 730.000 0 0 3.340.486
7 FINIQUITOS PERSONAL 72.293 28.317 124.953 91.831 82.918 400.311
8 OFICINA DE COORDINACIÓN 427.275 352.000 350.000 350.000 200.000 100.000 1.779.275

GRAN TOTAL EN USD. 1.432.054 1.230.000 1.178.317 1.204.953 291.831 182.918 5.520.072

Notas: El valor de $72.293 corresponde al finiquito de Fernando Sinchiguano y Jorge Mullo, cancelados en el año 2017.
            El valor del Finiquito de Alicia Muñoz esta incluido dentro del presupuesto del proyecto Tungurahua
            El valor indicado de los finiquitos, se estima que sea un valor adicional a los techos presupuestarios establecidos para cada proyecto.

PRESUPUESTO ANUAL USDPresupuesto 1 Presupuesto 2 Presupuesto 3
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