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Project Phase Proposal 
Versión final aprobada 

DATA SHEET 
 
Country Ecuador 
Project code EC 2/18/04 
Project title Proyecto de Desarrollo Local y Consolidación Regional Tungurahua 
Short title Proyecto Regional Tungurahua VII 
Project partner Organizaciones Campesinas e Indígenas de la provincia de 

Tungurahua. 
Red de Guardianes de Semillas del Ecuador (Grupo ALLPHA) 
Fondo de Páramos y Lucha Contra la Pobreza de Tungurahua. 

Duration of phase 33 meses, 01.04.2019 – 31.12.2021 
Duration of project 51 meses, 01.10.2017 – 31.12.2021 
Amount requested 
Amount of 3rd party 
funds budgeted 

USD 450.995 – CHF 450.995 
 

Phase of 
partnership contract 

Fase de consolidación y cierre 
 
 

Amount approved CHF 450.995  
Approval date 18.01.2019  
Approved by CAP País  

 

 
 
Annual Plan Project No. 4 
Planned Budget CHF 196.078 
Proposal outside Annual Plan NO 
Budget Excess in % 130% 
Previous Phase (Code) EC 2/17/03 
Third Party Financing (South):  
Type of Third Party Financing “Tipología para la Recaudación de fondos en el Sur” [No. 

H2, set de documentos de referencia] 
Amount of Third Party Financing CHF 
Accounting Mode A SDC Audit 

B SWISSAID Audit 
No Audit 
 

Resumen 
El Proyecto Regional Tungurahua está integrado por los anteriores proyectos PDL Tungurahua y 
PDL Patate, esta integración se debe a que SWISSAID se encuentra en un periodo de cierre y salida 
institucional de Ecuador, proceso que se dará hasta el año 2021. En este periodo de cierre se está 
realizando una salida paulatina de las comunidades de incidencia en la provincia de Tungurahua, 
cada año saldrán comunidades, así como el personal técnico. Ante estas circunstancias no amerita 
tener proyectos separados en una misma provincia, como existía antes. 
 

Código Orientación estratégica del proyecto

Total 

fondos 

externos 

CHF

Total fondos 

externos en 

moneda local

%

A Soberanía alimentaria 450,995 450,995 100

C Riquezas naturales del subsuelo 0 0

D Tema específico del país 0 0

E Ayuda humanitaria 0 0

F OfCo y pequeños fondos 0 0

GRAN TOTAL NETO 450,995 450,995 100
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Este proyecto se está implementando en los cantones de Pelileo y Patate de la provincia de 
Tungurahua. El cantón Pelileo cuenta con una población de 56.573 habitantes, el 82% de los 
habitantes se encuentran en el área rural, mientras que la tasa de analfabetismo alcanza al 
8,66% de la población. La población económicamente activa que se dedica a la agricultura es 
del 43%, dedicándose preferentemente a la producción de tomate de árbol, maíz suave, papa 
y cebolla blanca. El cantón Patate cuenta con una población de 13.497 habitantes, de los 
cuales el 83,99% se encuentra asentada en el área rural. La tasa de analfabetismo en este 
cantón es del 9%, casi el 40% de la población sólo cuenta con educación primaria. La pobreza 
por NBI en este cantón es del 73,8%. La población económicamente activa se encuentra en 
el 60,3%. La agricultura es la principal fuente de generación de ingresos para las familias, la 
mayoría de la población se dedica a la ganadería y una menor población se dedica a la 
agricultura, sus principales productos son: maíz, tomate árbol, aguacate, moras, babacos, 
papas, hortalizas y pastos. 
Socios directos del proyecto. – Los socios del proyecto son 925 familias de 27 Asociaciones 
de Producción Agroecológica Locales (APAL), quienes conforman dos Asociación de 
Producción Agroecológica Cantonal (APAC). Además, son socias de 9 Juntas de Agua de 
Consumo y 1 Junta de Agua de Riego. 
Grupo(s) meta(s). - El grupo meta para esta fase son 4.822 personas, las cuales están 
conformadas por 4.430 personas beneficiarias de cuatro sistemas de agua de consumo que 
serán mejorados y de 392 granjeras de diferentes comunidades de: El Rosario (17), Pintag 
(23), Patuloma (43), La Clementina (44), Chilcapamba (24), Huasalata (12) y los participantes 
en la feria 12 de noviembre (85), Sucre I (34), Sucre II (20), Sucre V (12), Morogacho (19), 
Cruz Loma (12), Esperanza I (13), Esperanza II (10), Esperanza III (10), y Poatug (14). 
Efectos directos del proyecto e impactos a los que va a contribuir. – El principal impacto 
que se buscará con este proyecto de cierre es “Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
granjeras y granjeros mediante el fortalecimiento de las capacidades comunitarias”. Para lo 
cual se ha propuesto como objetivo general o propósito de este proyecto al año 2021, que 
“Los granjeros y granjeras de 27 comunidades de los cantones de Pelileo y Patate mejoren 
su calidad de vida mediante la consolidación de la Agroecología, el desarrollo de la 
comercialización asociativa, y la gestión comunitaria de los recursos naturales”.  
Los efectos directos del proyecto de cierre (hasta 2021)  son: a) Mejoradas las condiciones 
productivas y de seguridad alimentaria de granjeras y granjeros mediante una producción 
agroecológica libre de químicos; b) Se ha mejorado el acceso a mercados mediante el 
desarrollo de procesos de valor agregado, innovación y la articulación con Gobiernos Locales; 
c) Las Juntas de Agua, y sus comunidades, participan junto con actores estatales en la 
protección y gestión comunitaria de los páramos, las fuentes hídricas y los sistemas de agua; 
d) Se han desarrollado las capacidades de semilleristas y la consolidación de Casas 
Comunitarias de Semillas en las zonas de intervención de SWISSAID, en articulación con 
actores locales y la Red de Guardianes de Semillas del Ecuador. 
Las principales actividades de esta fase del proyecto son: a) Consolidar la productividad y 
el manejo sanitario de los animales menores (silvopastoriles, sanidad, sistema de reposición), 
b) Consolidar las técnicas de producción agroecológicas, c) Desarrollo de granjas 
agroturísticas en articulación con universidades de la provincia y los GAD, d) Consolidación 
de capacidades para la comercialización asociativa, e) Consolidación de capacidades para 
generar valor agregado en los productos agroecológicos, f) Consolidación de ferias 
agroecológicas y sensibilización a consumidores, g) Mejoramiento de cuatro sistemas de agua 
de consumo, h) Desarrollo de capacidades en manejo y conservación de páramos en 
articulación con entidades locales, i) Delimitación y protección del páramo de Sucre, j) 
Formación de semilleristas y consolidación de Casas Comunitarias de Semillas en articulación 
con la Red de Guardianes de Semillas. 


