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Country
Project code
Project title

Ecuador
EC 2/19/04
Proyecto de Fortalecimiento Organizativo en la Sierra central
Ecuador, fase III
Fortalecimiento Organizativo III
Organizaciones comunitarias de agua, producción agropecuaria,
comunidades y gobiernos locales.
24 meses, 01.01.2020 - 31.12.2021.
48 meses, 01.01.2018 - 31.12.2021.
CHF 154.000 (USD 154.000)

Short title
Project partner

Duration of phase
Duration of project
Amount requested
Amount of 3rd party
funds budgeted
Phase of partnership Fase consolidación y salida
contract
Amount approved
Approval date
Approved by

CHF 154.000
09.01.2020
CAP Ecuador

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
154,000
0
0
0
0
154,000

Total
external
funds local
currency
154,000
0
0
0
0
154,000

%
100

100

4
CHF 100.000
NO
54%1
EC 2/18/03
A SDC Audit
B SWISSAID Audit
No Audit

1

El 54% de excedente en el presupuesto planificado corresponde a un presupuesto adicional para la realización
de eventos de cierre del programa, así como para la sistematización y personal de apoyo (en caso de requerirlo
durante los últimos años de ejecución del programa y proceso de cierre)
SWISSAID
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Resumen
Los proyectos implementados por SWISSAID en la Sierra central de Ecuador se ubican en las
provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar; cantones Pujilí, Patate, Pelileo,
Guaranda y Alausí; en las parroquias: Guangaje, Rosario, Chiquicha, Salasaca, García
Moreno, Sucre, El Triunfo, San Lorenzo, Achupallas, Julio Moreno, San Simón y San Lorenzo,
en alrededor de 56 comunidades rurales.
Los procesos que ha desarrollado SWISSAID en Ecuador han motivado la formación de
organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas, que gestionan el servicio de agua para
consumo familiar, el riego parcelario, la producción agropecuaria, e iniciativas para la
comercialización local y regional. Estas organizaciones se desempeñan en un contexto
nacional que vive en una permanente modificación a las normativas, que involucran la
legalidad de la vida jurídica, el control a la prestación de servicios básicos, las condiciones
tributarias de servicios y bienes comercializados, la tenencia de la tierra, la coordinación con
las autoridades locales, especialmente Municipios, entre las que más se relacionan con el
desarrollo territorial de las comunidades rurales.
La población de los cinco cantones se ubica en la zona rural (80% de su población); y la
brecha de cobertura de agua para consumo es de más de 50 puntos porcentuales, lo que
incide en que la pobreza por NBI, en promedio, sea mayor al 80%. A junio 2018, la pobreza
por ingresos a nivel nacional se ubicó en 24,5% y la pobreza extrema en 9,0%. En el área
urbana la pobreza llegó al 15,9% y la pobreza extrema a 4,7%. Finalmente, en el área rural la
pobreza alcanzó el 43,0% y la pobreza extrema el 18,1%. En referencia al 2017 estas cifras
incrementaron, por la crisis económica que vive el país2. (INEC 2018)
Las comunidades directamente involucradas se caracterizan por un analfabetismo persistente
(23.9%); mientras que el 40% terminó la escuela. El 60% de la población se auto identifica
como indígena, frente al 40% identificados como mestizos. (SWISSAID Ecuador 2016).
La producción agropecuaria en las comunidades, donde trabaja SW, tiene alrededor de 30%
en prácticas agroecológicas, frente al total de producción convencional. Sin embargo, las
relaciones de venta e intercambio aún son ocasionales, especialmente para la producción
agroecológica, mientras que en la producción convencional disputa los precios en el mercado
regional; o se vende la producción en la propia finca a intermediarios con quienes no se puede
negociar un precio justo.
Las relaciones entre los actores locales, comunitarios e instituciones públicas, están
condicionadas al conocimiento y aplicación de normativas nacionales y locales, la capacidad
de incidencia que tienen las organizaciones, directamente o través de organizaciones de
segundo grado; y el reconocimiento de sus miembros de base (usuarios de agua, productores,
cabildos comunitarios), y por la capacidad de gestión para solventar necesidades ante
autoridades y entidades de cooperación.
• Socios directos y contratantes: organizaciones comunitarias que gestionan el agua para consumo
humano, asociaciones agroecológicas locales y cantonales, comunidades, organizaciones
indígenas y campesinas activas, gobiernos municipales y parroquiales. PROTOS, ROSCGAE.
• Grupo(s) meta(s): 40 organizaciones comunitarias de agua, 5 espacios de comercialización
agroecológica, 5 GAD Municipales; en los cantones Pujilí, Patate, Pelileo, Achupallas y Guaranda.
• Efecto directo del proyecto e impacto al que contribuye el proyecto: a la finalización del
proyecto, en el proceso de salida, es “Fortalecer el tejido socio-organizativo de los territorios donde
coopera SWISSAID, para generar condiciones de sostenibilidad y apropiación de los procesos
implementados en la Sierra central de Ecuador”.
• Actividades: Hasta fines del 2021 se prevé 1) Desarrollar las condiciones de sostenibilidad en la
prestación de servicios básicos de agua y la implementación de Áreas de Protección Hídrica; 2)
Fortalecer las iniciativas productivas agroecológicas que inciden en el mercado local e incidencia en
las políticas nacionales; 3) Sistematizar la información institucional de SW, para generar una base
de experiencias para la instituciones, organizaciones y comunidades.
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La pobreza por ingresos a nivel nacional en junio 2017 se ubicó en 23,1% y la pobreza extrema en 8,4%. (INEC 2018)
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