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Project Phase Proposal 
Versión final aprobada 

DATA SHEET  
 
Country Ecuador 
Project code EC 2/19/01 
Project title Proyecto de Desarrollo Local y Consolidación Bolívar.  
Short title PDL Bolívar VII 
Project partner Organizaciones Campesinas de la Provincia de Bolívar 
Duration of phase 33 meses, 01.04.2019 - 31.12.2021 
Duration of project 33 meses, 01.04.2019 - 31.12.2021 
Amount requested 
Amount of 3rd party 
funds budgeted 

CHF 350.000 
USD 350.000 
 

Phase of 
partnership contract 

Fase de Salida 
 
 

Amount approved CHF 350.000  
Approval date 22.04.2019  
Approved by CAP País   

 

 
 
Annual Plan Project No. 1 
Planned Budget CHF 
Proposal outside Annual Plan NO 
Budget Excess in %  
Previous Phase (Code) EC 2/17/05 
Third Party Financing (South):  
Type of Third Party Financing  
Amount of Third Party Financing CHF 
Accounting Mode A SDC Audit 

B SWISSAID Audit 
No Audit 

Code Strategic Project Orientation

Total 

external 

funds CHF

Total 

external 

funds local 

currency

%

A Soberanía alimentaria 350,000 350,000 100

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

GRAND TOTAL NET 350,000 350,000 100
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Resumen 
Esta fase del proyecto será implementada en las parroquias San Lorenzo, San Simón y Julio Moreno, 
Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. El clima oscila entre los 6 y 22 grados, con una precipitación 
pluviométrica de 470mm (zona seca) y 2.000 mm (bosque tropical húmedo). Las familias disponen en 
promedio de 1,5 hectáreas con suelos poco fértiles y pendientes de hasta 20%. Los niveles de pobreza 
son: San Simón 78%, Julio Moreno 83%; y, San Lorenzo 78%1. La agricultura es la principal fuente de 
generación de ingresos en la población adulta, se basa en el monocultivo de maíz lo que disminuye la 
fertilidad del suelo por la aplicación de productos químicos. La comercialización está en manos de los 
intermediarios. 

Socios directos del proyecto.- Los socios directos del proyecto son 1.070 familias de tres parroquias 
rurales (San Lorenzo, San Simón, Julio Moreno). Estas están se conforman en grupos de granjeros, 
grupo de promotores comunitarios de agroecología, Grupos de comercialización, y estudiantes y 
docentes de cinco Unidades Educativas rurales. Además, estas familias son usuarias de cuatro Juntas 
de Agua de Consumo y una Juntas de Agua de Riego. 

Grupo(s) meta(s).- El grupo meta para este proyecto de cierre son 1.070 familias de los siguientes 
grupos: 140 familias granjeras (Sauce Naguan 18, Canduya 10, San Lorenzo 6, Amapolas 9, Tishinguiri 
16, Capito 16, Monjas 30 y Guntugcoto 35); 60 familias de comercialización en ferias agroecológicas; 
120 Gestores comunitarios de Agroecología; y, 750 estudiantes y docentes de cinco Unidades 
Educativas Rurales. Los beneficiarios indirectos del proyecto son 5.350 personas integrantes de las 
familias beneficiarias. 

Principales cambios provocados por la fase anterior.- Los resultados logrados fueron: a) Selección 
de 140 granjas para la consolidación agroecológica; b) 98 hectáreas de producción de maíz en 
transición hacia la agroecología mediante asociación y rotación; c) Sistema de agua de consumo de  
Tishinguiri (33 familias) con avance del 100% y Sistema de agua de consumo de Guantugcoto (95 
familias) con avance al 95%; d) implementadas 50 infraestructuras para animales menores; e) Iniciada 
la implementación de 11 Sistemas Intensivos para Silvopastoriles; f) adaptadas 10 colmenas para la 
producción de abejas y 10 en reproducción; g) ferias de comercialización asociativa generan un ingreso 
promedio de USD 80 mensuales por familia participante; h) fortalecidas las directivas de las juntas de 
agua y reactivada la Mesa Cantonal del Agua. 

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 las condiciones de vida de familias rurales 
de bajos recursos del cantón Guaranda, provincia de Bolívar” Para lo cual se ha propuesto como 
objetivo general o propósito de este proyecto al año 2021, que “Los granjeros y granjeras de 9 
comunidades del cantón Guaranda incrementan la producción agroecológica, desarrollan iniciativas 
familiares y/o comunitarias para la comercialización asociativa, y se generan acciones locales de 
sensibilización frente al Cambio Climático y la protección de los recursos hídricos”. 

Efectos directos y actividades principales. - 

Los efectos directos del proyecto de cierre (hasta 2021)  son: a) Granjeros y granjeras de nueve 
comunidades del cantón Guaranda y promotores comunitarios de la Sierra central conocen los efectos 
del cambio climático y desarrollan sus capacidades para planificar y aplicar procesos de conversión 
agroecológica e incrementar la resiliencia de las granjas.; b) Se han desarrollado las capacidades de 
granjeros y granjeras para iniciar emprendimientos familiares y/o comunitarios de comercialización, en 
articulación a ferias agroecológicas locales y/o actores comerciales asociativos; c) La población del 
cantón Guaranda, Gobiernos Locales, Juntas de Agua, grupos de jóvenes y otros actores 
institucionales; conocen sobre la temática de Cambio Climático y articulan acciones para la 
sensibilización local. 

Las principales actividades a ejecutar en  este proyecto de cierre son: a) Implementación de la Escuela 
de Agroecología para Resiliencia al Cambio Climático; b) Consolidación de granjas agroecológicas, 
sistemas silvopastoriles, etnoveterinaria, sanidad animal y apicultura, c) Desarrollo de capacidades en 
comercialización y valor agregado; d) Implementación de un Sistema Participativo de Garantías; e) 
Desarrollo e implementación de Planes de Negocio para potenciales emprendimientos familiares y/o 
comunitarios; g) Capacitación a Juntas de Agua en Sistemas de Saneamiento; h) Sensibilización en 
Cambio Climático; i) Participación de Jóvenes en actividades de sensibilización en Cambio Climático; 
j) Reactivación de la Mesa Cantonal del Agua y capacitación en Cambio Climático. 

 

 

 
1 STMCDS, Mapa de Pobreza y Desigualdades del Ecuador. 2015 


