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Project Phase Proposal 
Versión final aprobada 

DATA SHEET 
 
Country Ecuador 
Project code EC 2/19/03 
Project title Proyecto de Desarrollo Local Regional Cotopaxi1.  
Short title Proyecto Regional Cotopaxi II 
Project partner Organizaciones Indígenas de la provincia de Cotopaxi. 
Duration of pase 12 meses, 01.01.2020 – 31.12.2020 
Duration of Project 28 meses, 01.09.2018 – 31.12.2020 
Amount requested 
Amount of 3rd party 
funds budgeted 

USD 255.000 – CHF 255.000 
 

Phase of 
partnership contract 

Fase de consolidación y cierre 
 
 

Amount approved CHF 255.000  
Approval date 09.01.2020  
Approved by CAP Ecuador   

 

 
 
Annual Plan Project No. 4  
Planned Budget CHF 225.000  
Proposal outside 
Annual Plan 

NO  

Budget Excess in % 13.33%  
Previous Phase (Code) EC 2/18/01  
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 

 

 
1 Proyecto de Desarrollo Local Regional Cotopaxi, es una fusión de los proyectos PDL Cotopaxi y PDL Guangaje, con sus 

respectivas fases anteriores EC 2/16/02 y EC 2/16/03. 

Code Strategic Project Orientation

Total 

external 

funds CHF

Total 

external 

funds local 

currency

%

A Soberanía alimentaria 255,000 255,000 100

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 255,000 255,000 100
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Resumen 
El Proyecto de Desarrollo Local Regional Cotopaxi está integrado por los PDL Guangaje y 
PDL Cotopaxi, la integración se debe a que SWISSAID se encuentra en un proceso de salida 
institucional del Ecuador, que se dará hasta el año 2020. Durante el período de cierre en esta 
zona, se dará una salida paulatina de las comunidades de incidencia. Ante estas 
circunstancias, no amerita tener proyectos separados en la misma parroquia. 
El presente proyecto se implementará en la parroquia rural de Guangaje, cantón Pujilí, 
Provincia de Cotopaxi. Esta parroquia cuenta con una población de 8.026 habitantes, de las 
cuales, el 47% son hombres y el 53% son mujeres. La incidencia de la pobreza a nivel 
parroquial es del 91,3% mientras que la extrema pobreza afecta al 73%, la tasa de 
analfabetismo según datos obtenidos del sistema de monitoreo SW Ecuador (2015), alcanza 
al 53,29%. La población económicamente activa de la parroquia es del 63,78% (3.707 
personas), de los cuales el 71,52% (1.945) son hombres y el 56,96% (1.760) son mujeres. La 
mayoría de población pertenece a la Nacionalidad Kichwa del pueblo Panzaleo, hablan el 
idioma kichwa y español. 
La mayoría de la población se dedica a la agricultura, en un predio de 0,5 ha, en: cuidado de 
animales menores y cultivo de cebolla, papa, haba, cebada como productos representativos 
y de temporada, esta parroquia es afectada por las condiciones desfavorables del clima. Este 
factor incide a que gran parte de las familias mantengan flujos migratorios de sus integrantes, 
sobre todo hombres. 
Según el PDyOT2 se reconocen varios tipos de ecosistemas, los cuales están influenciados 
por las elevaciones montañosas y por la variación de los pisos altitudinales: paramo 
intervenido, herbazal del Páramo, Herbazal inundable del Páramo. Un ecosistema frágil por 
la constante amenaza por el avance de la frontera agrícola, la sobre carga animal y quema de 
pajonal. 
Socios directos del proyecto. – Los socios del proyecto son 5437 familias de 15 
comunidades. 
Grupo(s) meta(s). - El grupo meta está conformado 388 granjeros/as de la Provincia de 
Cotopaxi. Cantón Pujilí, Parroquia Zumbahua: Rumichaca (42) Parroquia Guangaje:  Quiloa 
(50), Niño Loma (42), Suni Rumi (54), Casa Quemada (50), Huayra Pungo (32), Comuna 
Guangaje (36), Guangaje Centro (32), Hospital (24), Cuchumbo (25). 
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 las 
familias indígenas en la Parroquia Rural de Guangaje. Para alcanzar este impacto se plantea 
como objetivo general al año 2020 que: Las granjeras y granjeros de 15 comunidades de la 
parroquia Guangaje mejoran su calidad de vida mediante el fortalecimiento organizativo, que 
consolida la agroecología, comercialización y gestión comunitaria de los recursos naturales.  
Los efectos directos del proyecto de cierre (hasta 2020)  son: a) Fortalecidas las 
capacidades productivas de los granjeros y granjeras para difusión y sostenibilidad de la  
agroecología mediante la metodología de campesino a campesino, b) Se han desarrollado las 
capacidades de granjeras y granjeros para la comercialización de los productos 
agroecológicos en una feria cantonal., c) Las Juntas de Agua, con sus comunidades participan 
junto con actores públicos en la protección y gestión comunitaria de los páramos, las fuentes 
hídricas y los sistemas de agua, e) Las comunidades se fortalecen a nivel organizativo 
mediante la formación de nuevos líderes comunitarios para la gestión local de sus 
comunidades y el desarrollo territorial de la parroquia. 
Las principales actividades de esta fase del proyecto son: a) Creación de 40 granjas 
modelo para la aplicación de la agroecología en toda la superficie del terreno y en las que se 
sistematiza y replica experiencias. b) Consolidado un sistema comunitario para la reposición 
e intercambio de animales (llamas y cuyes) para asegurar la sanidad y la reproducción, c) 
Promocionadas Casas Comunitarias de Semillas, semilleristas y semillas en las comunidades, 
d) Mejora de un Sistema de Agua de Riego e) Construcción de un sistema de agua de riego 
en Rumichaca (50 hectáreas) y creación de un Plan Participativo de Manejo del Páramo, f) 

 
2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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Desarrollo y ampliación de un Plan Piloto para la alimentación de ovinos dentro de las granjas 
y eliminar el pastoreo del páramo, g) Consolidación de una Feria Agroecológica con el 
reconocimiento del GAD Municipal y con normas colectivas, h) Mejoramiento de un sistema 
de agua de consumo humano, i) Dignificación del Trabajo Doméstico de las Mujeres con la 
construcción de Cocinas Mejoradas, j) Fortalecimiento de las Juntas de Agua por parte de los 
Gestores Comunitarios del Agua, k) Fortalecimiento de nuevos líderes y lideresas jóvenes de 
la parroquia respecto a la protección de los páramos, l) Creación de espacios para el 
encuentro de comunidades, organizaciones e instituciones para la gestión local del territorio 
m) Sistematización del proyecto y socialización en las comunidades. 
  
 


