FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Reactivación Productiva para las familias campesinas pobres de Cayambe
-Actores: Fundación Intermon Oxfam
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenarios: local
-Región/Comunidad:
-Fecha de inicio: abril 2001
-Fecha de finalización: marzo 2003
-Problemática:
Sobre una situación estructural desfavorable para las comunidades indígenas y campesinas del
país, caracterizada por la carencia de servicios básicos, dietas alimenticias insatisfechas,
desnutrición, insalubridad, analfabetismo, etc., la política económica implementada por las
autoridades nacionales ha impactado negativamente, agudizando y llevando a situaciones críticas
o extremas en muchos casos.
Los procesos inflacionarios (96% en el año 2000) y devaluatorio (250% en 1999), y el
estancamiento de los precios de los bienes producidos por los campesinos, han llevado a que la
economía campesina se descapitalice aceleradamente, afectando fuertemente a la producción y
subsistencia familiar.
El encarecimiento de los insumos agrícolas y medicamentos para los animales y el transporte de
los mismos condujeron a que el pequeño productor se prive de utilizarlos, lo que a su vez
conlleva a una reducción de la producción en los próximos ciclos y la baja en la calidad de la
misma, viéndose obligados a retornar a una agricultura extractiva, de productos no rentables con
tecnologías que deterioran los recursos naturales; es decir una agricultura carente de reinversión,
que afecta en el mediano plazo su sostenibilidad y aumenta la dependencia para la alimentación
de productos manufacturados y el consiguiente incremento en el gasto monetario familiar.
Igualmente, el encarecimiento del transporte, la reducción de la demanda y la apertura a
productos extranjeros subsidiados han hecho que el volumen y el valor de las ventas de
productos campesinos se reduzcan.
Por otra parte, la migración a la ciudad para trabajar en la construcción, que es un mecanismo de
captación de recursos monetarios básicos para la subsistencia familiar, se ha visto afectada tanto
por la reducción del empleo debido a la crisis del sector de la construcción como por el
estancamiento de los salarios frente al costo de la canasta básica de subsistencia.
Todo esto agravó la carencia de ingresos en la familia campesina que, en muchos casos para
suplir necesidades urgentes y al no contar con dinero en efectivo ni ahorro, se vio obligada a
vender y/o consumir sus semillas y animales, lo cual otra vez afecta negativamente a la
producción al no disponer de los medios necesarios para los nuevos ciclos agrícolas, haciendo
que por un lado se incremente la migración interna e internacional (con los consiguientes
problemas que este fenómeno acarrea) y, por otro, se deprima el consumo y empeoren las
condiciones de vida de las familias pobres y marginadas del campo.
-Desarrollo:
Este proyecto está ubicado al sur de Cayambe y a 80 Km. al norte de Quito. Las comunidades se

encuentran desde los 2.800 hasta los 3700 msnm.
En esta zona principalmente habitan campesinos indígenas quichua-hablantes. El mejoramiento
del riego y la reactivación de la producción es una vieja aspiración de estos sectores, que no ha
sido atendida por parte del Estado Ecuatoriano. Las condiciones para acceder a recursos
productivos: semillas y animales mejorados, crédito, agua de riego: conocimientos para mejorar
y diversificar la producción, manejo de recursos naturales, recuperación y manejo de suelos, en
la zona son casi nulas.
Las familias campesinas disponen en promedio de 2,67 has. de tierra productiva con escasa
disponibilidad de agua de riego. Por la ubicación tan alta, solamente producen cebolla, papas,
habas y cebada. A pesar de que no cuentan con vías ni medios de comunicación aceptables,
sacan al mercado cebolla y papas. La producción ganadera es limitada. La tenencia de animales
les sirve principalmente para la producción de abono orgánico para el cultivo de la cebolla y
constituye una forma de ahorro; sólo una mínima parte se utiliza para el autoconsumo.
Para cubrir las necesidades de sus familias, los hombres migran en forma temporal e intermitente
a las ciudades, donde trabajan en la construcción; además las mujeres y hombres jóvenes se
emplean en las plantaciones florícolas, con las consecuentes problemáticas que esto conlleva
como son: los deterioros en la salud debido a las pésimas condiciones laborales, extensas
jornadas de trabajo, y la manipulación y el contacto permanente con productos químicos
altamente contaminantes; la desintegración comunitaria y familiar, entre otras.
Este proyecto se basa en la reactivación de la producción mediante la recuperación y
mejoramiento de suelos degradados para reincorporarlos al proceso productivo, dotación de
materiales para la producción (semillas, abono orgánico, fitosanitarios, medicamentos para
animales), concesión de microcréditos, mejoramiento de infraestructura de riego a nivel
comunitario y parcelario, capacitación y fortalecimiento organizativo, mejoras en el manejo de
fuentes de agua.
Los beneficiarios aportarán con terrenos y mano de obra para la instalación de los cultivos, para
los tratamientos de ganado y para la ejecución de planes de manejo de páramos y de
conservación de fuentes hídricas. La construcción de obras de riego se realizará con aporte de
mano obra no calificada de las comunas, la misma que se utilizará en las excavaciones,
construcción de repartidores, revestimientos, reservorios, etc.
El proyecto aportará con los materiales para la producción, crédito, asistencia técnica,
combustible para la movilización y transporte de materiales, capacitación a los usuarios, etc. El
IEDECA aportará con crédito, vehículos.
-Objetivos:
General
Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población marginal de la zona sur-oriental del
Cantón Cayambe, a través del mejoramiento del riego campesino y la producción agropecuaria
con criterios de sostenibilidad económica y viabilidad ecológica.
Especifico
Reactivar la producción campesina de las familias del sur de Cayambe, mediante la optimización
del riego, transferencia de tecnología, concesión de crédito productivo y manejo sustentable de
los recursos naturales.
-Resultados:
• Consolidacion de las organizaciones campesinas de la región para participar

•
•

propositivamente en los procesos de desarrollo local, con perspectiva nacional.
Las familias campesinas optimizan el agua de riego desde la captación a la parcela.
La producción agrícola campesina de la zona sur de Cayambe reactivado.

•

300 familias campesinas logran financiar los incrementos de los costos de los cambios
productivos a través del crédito.

•

Recuperación de suelos erosionados para que se reincorporen a la producción.

•

Protección de las fuentes de agua en 2.000 has de páramo.

-Beneficiarios/as: Los beneficiarios de este proyecto son 3.071 familias campesino-indígenas de
60 Comunidades de la parroquias Juan Montalvo, Cangahua, Otón y Cusubamba, Cantón
Cayambe, República del Ecuador.
-Estado del proyecto/experiencia: cerrado
-Tipo de proyecto/experiencia: cooperación al desarrollo
-Presupuesto: 837.298.98 USD
-URL Web: www.iedeca.org
-Persona de contacto: Mauricio Cisneros
-Correo: iedecay@andinanet.net

