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Country Ecuador 
Project code EC 2/20/02. 
Project title Proyecto de Emergencia para hacer frente al COVID-19. 
Short title Emergencia COVID-19. 
Project partner N/A 
Duration of phase 7 meses: 15.05.2020 – 15.01.2021 
Duration of project 7 meses: 15.05.2020 – 15.01.2021  
Amount requested 
Amount of 3rd party 
funds budgeted 

CHF 16.500 (USD 16.500) 
 
 

Phase of partner-
ship contract 

Emergencia 
 

Efecto global 4 Access to COID-19 related basic services improved for SW benefi-
ciaries 

Beneficiarios (M/H)   
directos 
Indirectos  

1.124 familias (1.012 mujeres y 112 hombres) 
Beneficiarios indirectos: 6.744 personas. 

 
Amount approved 

 
 CHF 16’500 

 

Approval date 25.05.2020  
Approved by Junta directiva Suiza  

 

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

Code Strategic Project Orientation
Total 

external 
funds CHF

Total 
external 

funds local 
currency

%

A Soberanía alimentaria 0 0
C Riquezas naturales del subsuelo 0 0
D Tema específico del país 0 0
E Ayuda humanitaria 16,500 16,500 100
F OfCo y pequeños fondos 0 0

GRAND TOTAL NET 16,500 16,500 100



EC 2/20/02 
 

SWISSAID Emergencia COVID-19 2 

Resumen. 
 
Este formulario es un resumen general de las actividades y estrategia que será utilizada para 
atender de manera adecuada a las familias campesinas e indígenas con las cuales SWISSAID 
Ecuador trabaja en la parroquia de Guangaje, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. 
 
Se plantea trabajar en referencia a la Soberanía Alimentaria, para lo cual se realizarán 
actividades que permitan a las familias mantener la producción agrícola de alimentos de ciclo 
corto durante y después de la pandemia. Vemos a este momento de crisis como una 
oportunidad para expandir la agroecología, pensando en que hay muchas familias 
campesinas que no producían alimentos diversificados (personas que no trabajaban con SW-
EC), pero que ahora debido a la emergencia y las restricciones quieren diversificar su 
producción para asegurar la alimentación de sus familias. 
 
1. Propuesta de proyecto 
 
1.1. Contexto y Problema a resolver 
 
La actual pandemia del COVID-19, ha generado el aislamiento y distanciamiento de las 
personas como medida de prevención, tanto de los sectores urbanos como de las 
comunidades rurales. Cada una ha sido afectada de distinta manera y nivel, siendo difícil una 
comparación entre los dos sectores. 
 
Sin embargo, en el caso de Ecuador, es evidente que los recursos y el apoyo desde el 
Gobierno para hacer frente a la pandemia, en cuanto a medidas de prevención y de 
tratamiento de la enfermedad, está concentrado en las principales ciudades ya que es ahí 
donde se encuentra la mayoría de la infraestructura sanitaria. 
 
En el caso del sector rural, específicamente en los territorios donde SWISSAID presta su 
apoyo, la crisis sanitaria ha evidenciado problemas respecto a la prevención para el no 
contagio, así como problemas que podrían colocar en riesgo la soberanía alimentaria tanto de 
las familias campesinas como de las ciudades; a continuación, se especifican algunos de 
estos problemas a resolver: 
 
- Respecto a la Soberanía Alimentaria: 

o Las comunidades rurales al estar aisladas por las restricciones de movilidad, no 
tienen la capacidad para vender su producción y generar ingresos. 

o Las familias que en el pasado han optado por diversificar su producción (propuesta 
agroecológica) cuentan con los alimentos básicos para garantizar la seguridad 
alimentaria de sus familias, sin embargo, las familias que optaron por un modelo 
intensivo de producción se encuentran en mayor vulnerabilidad alimenticia y hoy 
dependen de la solidaridad de las familias agroecológicas. 

o Las restricciones de movilización también generan el desabastecimiento de insumos 
agrícolas, especialmente de semillas, para garantizar una producción constante y 
sostenida. Se podría decir que este es el principal cuello de botella que podría en el 
mediano y largo plazo generar un desabastecimiento de alimentos tanto en el sector 
rural como en el sector urbano. 

o El 90% de las semillas que se comercializan en el Ecuador son importadas, la 
mayoría de la producción está en dependencia de semillas externas, debido a las 
restricciones (especialmente a la libre circulación entre ciudades y comunidades para 
el abastecimiento de las semillas), este es un elemento que hay que trabajar durante 
y después de la crisis, para la reproducción local de semillas por parte de las 
comunidades. 

o En el caso de las familias campesinas que optaron por la intensificación de sus 
terrenos (con uno o dos cultivos), antes de la crisis, hoy en día sienten la necesidad 
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de sembrar y cultivar sus propios alimentos, en algunos de los casos desconocen 
cómo diversificar y rotar la producción. 

o Si bien las familias agroecológicas cuentan con alimentos básicos para su seguridad 
alimentaria, no poseen productos que son cultivados en otros pisos climáticos, como 
es el caso de los productos de la Región costa como es el caso del arroz, azúcar, 
panela; y otros productos industrializados como las harinas y los aceites. 

 
 
1.2. Grupo meta 
 
EL grupo meta está conformado especialmente por familias campesinas indígenas que se 
dedican a la producción de alimentos agroecológicos vinculados a SWISSAID, así como 
familias campesinas que debido al Covid-19 se han visto en la necesidad de producir y 
diversificar los cultivos en sus terrenos. 
 
El grupo meta, para las actividades de emergencia, está conformado por:  

• 1.124 personas (1.012 mujeres y 112 hombres) que se dedican a la producción 
agroecológica y de la agricultura familiar campesina. El apoyo de SWISSAID llega al 
14% del total de la población de la parroquia rural de Guangaje que es de 8.026 
habitantes. 

 
Para las actividades de emergencia en cuanto a la entrega de apoyos o beneficio se dará 
prioridad a los siguientes grupos: 

• Madres de familia jefas de hogar que tienen a su cuidado hijos/as o adultos mayores. 
• Mujeres en estado de embarazo o lactancia. 
• Mujeres/Hombres adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad. 

 
Para asegurar que los beneficios o apoyos lleguen al grupo meta prioritario se realizará la 
coordinación con la dirigencia de cada comuna y con los subcentros de salud de cada 
territorio, al igual que con la Junta Parroquial. 
 
1.3. Actividades previstas 
 
Para el planteamiento de las actividades, ha existido un proceso previo de diálogo e 
intercambio de criterios entre el equipo técnico de SWISSAID, así como con organizaciones 
e instituciones socias. También se han realizado entrevistas vía telefónica con varios 
campesinos (hombres, mujeres) respecto a los problemas a los que se ven enfrentados 
debido al COVID-19. 
 
La estrategia general de esta propuesta, han sido pensada con un enfoque de sostenibilidad 
a mediano plazo, en el sentido de que los apoyos que se puedan generar para enfrentar a la 
pandemia permitan sostener procesos durante la pandemia e incluso posterior a ella, 
pensando en que las afecciones y medidas de restricción se prolonguen por mucho más 
tiempo de lo previsto (teniendo como única referencia: cuatro meses de recuperación en el 
caso de China). Por lo cual, en este momento no sería pertinente apoyos eventuales o 
puntuales pensados en el corto plazo. 
 
Como se describió en la problemática, el análisis se realizó en torno a los problemas 
relacionados a la prevención para mitigar el contagio, y a los problemas concretos que podrían 
poner en riesgo la seguridad alimentaria de las familias e incluso de las urbes. 
 
 
 
 
 


