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Ecuador
EC 2/19/02
Proyecto de Desarrollo Local y Consolidación Chimborazo, fase VII
PDL Chimborazo VII
Organizaciones Campesinas e Indígenas de la provincia de
Chimborazo
32 meses, 01.05.2019 – 31.12.2021
51 meses, 01.10.2017 – 31.12.2021.
USD 384.452 (32 meses).

Fase Consolidación y Salida
CHF 384.452
10.06.2019
CAP País

Code Strategic Project Orientation
A
C
D
E
F

Soberanía alimentaria
Riquezas naturales del subsuelo
Tema específico del país
Ayuda humanitaria
OfCo y pequeños fondos
GRAND TOTAL NET

Annual Plan Project No.
Planned Budget
Proposal outside Annual Plan
Budget Excess in %
Previous Phase (Code)
Third Party Financing (South):
Type of Third Party Financing
Amount of Third Party Financing
Accounting Mode

Total
external
funds CHF
384,452
0
0
0
0
384,452

Total
external
funds local
currency
384,452
0
0
0
0
384,452

%
100

100

2
CHF 380.000
YES
1,17%
EC 2/17/02

CHF
A SDC Audit
B SWISSAID Audit
No Audit

Resumen
Este proyecto se está implementando en la parroquia rural Achupallas, cantón Alausí,
provincia de Chimborazo. La parroquia cuenta con 10.529 habitantes (INEC 2010). De este
total el 52,47% son mujeres y el 47,53% son hombres. Achupallas tiene una extensión de
1.012 Km2, el 47,95% del suelo es apto para la silvicultura (pastos) y el 26,79% son propicios
para la agricultura. En el 87,5% de las comunidades se ha reducido el caudal por sobre
pastoreo, incremento de la frontera agrícola, entre otros, lo que ha incidido en la destrucción
del pajonal. Existe migración interna, especialmente de los hombres, hacia las principales
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ciudades del país en busca de empleo. El 75,87% de la población se dedica a la agricultura y
el 24.13% trabajan en la construcción y en el comercio.
La producción se centra en cinco productos específicos; papa, habas, cebada, arveja, maíz y
otros. Estos son los cinco productos más cultivados en la parroquia, constituyéndose en uno
de los principales trabajos de donde las familias pueden obtener un ingreso económico. Las
familias tienen un promedio de una hectárea de tierra, divididas en pequeñas parcelas.
La cobertura de servicios básicos en la Parroquia Achupallas evidencia un porcentaje reducido
en aspectos de asistencia de agua, alcantarillado y eliminación de basura; los datos que el
INEC-2010 refleja que más del 90% de la población no cuenta con agua potable ni
alcantarillado en sus domicilios. El transporte tiene considerables limitaciones, en general las
personas no cuentan con un servicio adecuado para su movilización tanto al interior como
exterior de sus comunidades.
Socios directos del proyecto. – Los socios del proyecto son 291 familias de 6 Asociaciones
de Producción Agroecológica Locales (APAL), quienes conforman la Asociación de
Producción Agroecológica Cantonal (APAC). Además, son socias del proyecto una Junta de
Agua de Consumo y 4 Juntas de Agua de Riego.
Grupo(s) meta(s). - El grupo meta para este proyecto de cierre son 291 granjeros (126
mujeres y 165 hombres) de las comunidades de: Shumid Cochaloma (31), Shumid Pacay (19),
Shumid Pucará (21), Shumid Centro (29), Jubal (72) y Pallaguchi Huancas (119). de los cuales
el 43% son mujeres y el 57% son hombres. Los beneficiarios indirectos del proyecto son 1.455
personas integrantes de las familias beneficiarias.
Principales cambios provocados en la fase anterior.- a) 231 granjeros mantienen en
promedio 600m2 de producción agroecológica destinada principalmente a la seguridad
alimentaria, b) Adaptación de apiarios sobre los 3.500 msnm, c) Implementada una Casa de
Semillas en la comunidad de Shumid, d) Desarrollo de etnoveterinaria, e) Iniciado sistema de
intercambio de animales menores, f) Construidos 231 mesones, 24 cocinas mejoradas rocket,
12 sistemas alternativos de saneamiento piloto; g) 4 sistemas de agua de riego y 1 sistema
de agua de consuno inician las adecuaciones; h) Destinado un espacio para la
comercialización por el GAD Alausí para la comercialización; i) Páramo de Shumid en proceso
de protección.
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 que se disminuya la migración de
los integrantes de las familias indígenas a través de la optimización de los recursos familiares”.
Para lo cual se ha propuesto como objetivo general o propósito de este proyecto al año 2021,
que “Los granjeros y granjeras de 6 comunidades de la parroquia Achupallas incrementen la
producción agroecológica para su seguridad alimentaria y para la comercialización e
intercambio”.
Efectos directos y actividades principales.
Los efectos directos del proyecto de cierre (hasta 2021) son: a) Se han mejorado las
capacidades de los granjeros y granjeras para una producción agroecológica sostenible y
respetuosa con el ambiente; b) Se ha empoderado la participación y el liderazgo de las
mujeres y los/as jóvenes en los espacios de decisión y en los procesos de comercialización
emprendidos; y c) Las Juntas de Agua y sus comunidades han desarrollado un eficiente
manejo de los páramos y los sistemas de agua para garantizar una producción agroecológica.
Las pincipales actividades a ejecutar en los siguientes 32 meses de ejecución de este proyecto
de cierre son: a) Consolidación de la producción agroecológica, b) Desarrollo de capacidades
en Etnoveterinaria y salud preventiva de animales, c) Implementación de sistema comunitario
de animales menores, d) Desarrollo de capacidades en Sistemas Silvopastoriles Intensivos,
e) Consolidación de la Apicultura, f) Desarrollo de capacidades en elaboración de alimentos
nutritivos, g) Dignificación del trabajo doméstico de las mujeres, h) Desarrollo de capacidades
comerciales, Implementación Sistema de Garantías Participativo, i) Desarrollo de sistemas
alternativos de saneamiento, j) Mapeo participativo de los páramos con sistemas GPS, k)
Protección y delimitación de los páramos.
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