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HEIFER - Ecuador
- Siglas

HEIFER

- Adscrita a

Heifer Internacional con presencia en más de cuarenta países del mundo.

- Año de creación

Nace en 1954

- Surgimiento

Heifer inicia su trabajo de apoyo y defensa a los procesos de agricultura
campesina en el Ecuador.

- Descripción

Heifer se caracteriza por la apertura del apoyo hacia otros actores, tales como
las organizaciones campesinas. Durante la década del 80 y 90, en colaboración
con la Asociación Nacional de Criadores de Ovejas, ANCO, desarrolló un programa de mejoramiento ovino con comunidades campesinas e indígenas.
En el año 92. Este período se caracteriza por impulsar el trabajo con una mirada integral, con gran iniciativa que permite ampliar el ámbito de acción con
otras organizaciones campesinas, tanto a nivel geográfico como también con
relación a su perspectiva y ejes de trabajo.
En el marco de este proceso, el 8 de julio de 1993, se constituye legalmente la
Fundación Heifer-Ecuador como institución ecuatoriana que da cobertura al
trabajo de Heifer Internacional en el país.
A partir de 1995, y con un nuevo plan estratégico, se visibiliza un progresivo
crecimiento del programa nacional en la Sierra y Costa ecuatorianas; desde
1997 se incorpora la perspectiva de equidad de género en el conjunto del programa nacional y en los diferentes proyectos.
En el 2001 realizan otra planificación estratégica para el período 2001-2006. Se
adopta como eje estratégico el enfoque agroecológico, entendido a éste desde
una perspectiva técnica y política, y se define también como ejes claves el manejo de recursos naturales en manos campesinas, el fortalecimiento organizativo y de las capacidades de proposición y gestión de los grupos campesinos e
indígenas.
En el año 2008 la Fundación Heifer Ecuador asumió como marco programático de todo su plan estratégico (2008-2012) el concepto de soberanía alimentaria.
En este proceso se han alineado en la defensa de los recursos naturales en manos campesinas, lo que les ha llevado a trabajar en la protección de lo que tienen y defienden como son: las tierras comunitarias de páramo, el manejo comunitario de bosque seco, la defensa del agua, el manglar como territorio ancestral de los pueblos recolectores.

EJES ESTRATEGICOS
• CONSTRUIR MODOS DE VIDA Y SISTEMA ALIMENTARIOS
SOSTENIBLES.
En sus orígenes la agricultura fue una actividad y una forma de vida
para producir alimentos para la sociedad cuidando de los recursos naturales (tierra, el agua, biodiversidad), y generando conocimiento que
eran colectivos y transmitidos de generación en generación. Este proceso se rompe cuando la agricultura se convierte exclusivamente en un
negocio en manos de grandes propiedades agrícolas, y se acentúa con
la “revolución verde” (la producción agropecuaria deja de ser alimento
y se convierten en mercancías). Las pequeñas economías campesinas
empiezan a depender de un paquete tecnológico (semillas, insumos conocimientos, créditos) que les empobrece cada vez más a nivel de conocimientos, de relaciones y de recursos; y que destruyen el ambiente.
• CONSTRUIR CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y PODER.
Heifer-Ecuador asume los principios claves de la educación popular
que hace de estos procesos una práctica liberadora, “un arte de labrar la
vida y producir gente” (sujetos). Entiende que los procesos de capacitación tienen que articularse a los procesos organizativos y estar orientados a sostener su autonomía y soberanía
• INFLUIR EN LAS POLÍTICAS, SISTEMAS Y PRÁCTICAS.
SE ENTIENDEN LA INCIDENCIA COMO PROCESO POLÍTICO que se desarrolla en el marco de las relaciones de poder que enfrentan las organizaciones; por lo tanto es un trabajo que debe estar articulado al quehacer de las organizaciones campesinas, frente a postulados que las entienden como procesos tecnocráticos o instrumentales.
ESTRUCTURA:
1 Dirección
2 coordinadores:
1. Coordinación administrativa
1. Coordinación de proyectos
Coordinadores zonales
• Sierra centro
• Sierra norte
• Sierra Sur
• Costa
Equipos técnicos de Campo
2 sierra centro
1 sierra norte
1 sierra sur
2 costa
- Actividades

Heifer entre las actividades que realiza son:
• Promueve procesos de fortalecimiento organizativo, capacitación, educación, incidencia, para fortalecer las destrezas necesarias en las organizaciones campesinas e indígenas.
• Impulsa procesos de agricultura para la vida que permitan vivir al campesino, recuperar y revalorizar su sentido en un marco de dignidad, entendiendo desde una perspectiva integral que el ser campesino no incluye solamente los procesos productivos, sino también el acceso a salud, educación, recreación, etc.
• Contribuye para que la naturaleza vuelva a estar sana y para la defensa,

•

•

- Publicaciones
-Títulos de publicaciones

acceso y control de los recursos naturales en manos campesinas.
Apoya procesos de incidencia para contar con políticas agroecológicas
y rurales favorables para las necesidades e intereses de las familias y
organizaciones campesinas.
Fortalece procesos de creación de redes, plataformas y alianzas organizativas.

No tienen publicaciones específicas en torno al agua, sino más bien relacionadas con la agroecología.
•
•
•
•
•
•

Agroecología una apuesta necesaria
Manual de manejo de alpacas
Crianza de cuyes en la comunidad San Isidro
Manual para la elaboración de Bioinsumos
Recorriendo la agroecología en el Ecuador
Vivimos criando la chacra: Experiencias de trabajo en comunidades
indígenas de Chimborazo.

- Tipo de organización

La Fundación Heifer Ecuador es una Organización No Gubernamental
ecuatoriana de desarrollo rural.

- Sectores

Trabajan con campesinos, indígenas, organizaciones del manglar, Es decir con
base de todas las organizaciones nacionales.

- Escenarios

Actualmente Heifer-Ecuador trabaja en las provincias de: Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja en la Sierra, y Guayas, Santa
Elena, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos en la Costa.

- Personal laboral

El equipo de la oficina nacional de Heifer-Ecuador está conformado por (agroecólogos, ingenieros agrónomos, zootecnistas, forestales, sociólogos,
antropólogos, economistas, contadores) en total 17 profesionales.

- Notas

No tienen proyectos específicos de agua, el apoyo en el tema es muy puntual
como por ejemplo:
• Mejoras en riego parcelario
• En el tema organizativo, lo que tiene que ver con la gestión de agua
como: talleres, reuniones, capacitaciones, mapear o levantamiento de
catastros
• Procesos de gestión del agua de riego etc.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Tamayo N24-587 (1313) y Colón
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: (593 2) 2501-427 / 2908-985 / 2556-241
- Correo-e: fundacionheifer@heifer-ecuador.org
- Contacto: Rosa Rodríguez
- Correo de contacto: rosarodriguez@heifer-ecuador.org
- URL Web: www.heifer-ecuador.org

