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Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de 
Cotacachi, UNORCAC
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OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer la capacidad de acción social, elaboración de propuestas propias e influencia 
de las  organizaciones  rurales  de nivel  comunal,  provincial,  regional  e  internacional,  a 
través de  la  formación  de líderes,  de manera que  puedan  ampliar  su  contribución  al 
desarrollo territorial rural, con enfoque de SUMAK KAWSAY en general y de derecho a la 
alimentación, seguridad y soberanía alimentaria en particular.

Objetivos Específicos 

Construir conjuntamente con los participantes enfoques, métodos y conceptos sobre la 
perspectiva territorial del desarrollo, que contribuyan a fortalecer el diálogo de la sociedad 
civil  con el  Estado  –desde  una  mirada  crítica  -  sobre  las  políticas  públicas que  se 
promueven para el desarrollo rural.

Potencializar las capacidades de reflexión, gestión y elaboración de propuesta de los y 
las participantes, fortaleciendo la conducción interna de sus organizaciones y su relación 
con el entorno mayor en el que se sitúan.

Constituir un espacio de intercambio de experiencias asociativas y personales, para 
fortalecer la identidad de los agricultores familiares y potenciar la articulación de iniciativas 
conjuntas. Para ello, se promoverá la elaboración de propuestas alternativas de desarrollo 
rural sustentadas en los intereses de la agricultura familiar, de los trabajadores agrícolas y 
de los campesinos e indígenas en particular.

Introducir  y  familiarizar  a las organizaciones  con las  oportunidades que presentan las 
Nuevas  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación (NTIC’s),  para  que  sean 
entendidas  en  su  aporte  al  desarrollo  y  valoradas  como  una  forma  de  ampliar  las 
posibilidades de diálogo permanente, coordinación y acción.

    Proceso de convocatoria y selección de participantes

La respuesta de las organizaciones sociales a la convocatoria para presentar postulantes 
al  Curso internacional  de formación,  participación y liderazgo para la gestión territorial 
rural  fue  muy  significativa,  a  pesar  del  tiempo  limitado.  Efectivamente,  en  total  se 
presentaron 47 carpetas de las cuales fueron seleccionadas 30 en razón del puntaje.

El proceso de selección de los/as postulantes se hizo en base a la calificación de las 
carpetas presentadas por los postulantes y sus organizaciones. Para el efecto se elaboró 
una matriz con los 12 criterios acordados con COPROFAM y FAO en la reunión realizada 
en Santiago de Chile en abril pasado, según los cuales los postulante serán evaluados 
considerando si:

 Realizan trabajo de base en forma continua;

 Representa  los  intereses  de su organización  en mesas de negociación  con el 
sector público;
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 Representa  los  intereses  de su organización  en mesas de negociación  con el 
sector privado;

 Desarrolla actividades de producción agropecuaria simultánea a la dirigencial;

 Cuenta con un nivel de escolaridad adecuado a las exigencias del cursos (escrita, 
lectura, expresión verbal);

 Facilidad de acceso a la informática (más facilidad más prioritario);

 Motivación personal y como dirigente (expresa en su curículu);

 Dentro de sus actividades actuales habituales, cuánto de tiempo le dedica a su 
organización actualmente;

 Importancia del cursos para potenciar las acciones del dirigente en beneficio de la 
organización patrocinante;

 Carencia  económica,  de  personal  y  física  de  la  organización  a  la  cual  está 
vinculado el postulante (más carente, más prioritaria);

 Poco acceso a beneficios como capacitación,  viajes de intercambio,  orientación 
técnica del postulante;

 Prioridad para la organización campesina nacional.

Cada uno de estos criterios fue evaluado sobre cinco puntos, dando como resultado una 
lista en función de las calificaciones de mayor a menor sobre sesenta puntos. Esta lista 
fue ratificada por la Comisión de selección que se reunió el lunes 10 de mayo. 

MÓDULOS

MÓDULO I 

Conceptos básicos y nivelación en informática
Contenidos Resultados

 Presentación de participantes y organizaciones Se ha creado de un ambiente de confianza entre 
los participantes

 Ajuste del programa de talleres y acuerdos de 
convivencia

Se  ha  socializado  el  programa  entre  los 
participantes y se ha plasmado por escrito los 
acuerdos de convivencia

 Análisis  del  proceso  de  construcción  del 
territorio en el norte de la provincia de Cotopaxi

Los participantes han analizado y reflexionado 
sobre  los  actores  y  los  flujos  económicos  y 
sociales en el espacio norte de la provincia de 
Cotopaxi

 Informática Los  participantes  han  tenido  una  primera 
aproximación a las herramientas informáticas
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 Agotamiento  del  modelo  de  desarrollo  y  crisis 
actual.

Los  participantes  han  reflexionado  sobre  las 
consecuencias  y  los  límites  del  modelo 
neoliberal

 Sistemas productivos en el Ecuador Los  participantes  han  analizado  los  impactos 
económicos de la grande, mediana y pequeña 
propiedad en el Ecuador

 Modelo de desarrollo agrícola en el Ecuador Los participantes han analizado y reflexionado 
sobre  las  características  y  consecuencias  del 
modelo  de  desarrollo  agrícola,  especialmente 
para el período 1980 hasta la actualidad

 La  multifuncionalidad  de  la  Agricultura 
Familiar

Se ha introducido a los participantes al tema de 
la Agricultura Familiar

 Derecho a la alimentación Se  ha  introducido  a  los  participantes  en  el 
enfoque del derecho a la alimentación

 Conceptos  de  seguridad  y  soberanía 
alimentaria.

Los participantes han identificado los elementos 
fundamentales de los conceptos de seguridad y 
soberanía alimentaria.

 La  construcción  del  espacio  nacional  en  el 
Ecuador. 

Se  han  identificado  los  principales  momentos 
del  proceso  de  construcción  del  espacio 
económico, social, cultural y político del Ecuador

 Territorialidad y desarrollo rural Los  participantes  se  han  familiarizado  con  el 
tema de DTR

 Métodos  y  técnicas  para  el  relevamiento  de 
información sobre los territorios

Los  participantes  se  han  familiarizado  con 
herramientas  para  la  elaboración  del  trabajo 
inter  módulo  (Actores  y  aspectos  económico, 
político – organizacional-cultural, ambiental)

MÓDULO II

Modelos de desarrollo y políticas de desarrollo rural
Contenidos Resultados

 Objetivos y agenda del programa, expectativas 
y acuerdos de convivencia

Materiales  de  la  carpeta  entregados  y 
explicados

 El nuevo enfoque del Sumak kawsay territorial Participantes  sensibilizados  a  los  conceptos 
básicos del nuevo enfoque del DTR 

 Feria de los territorios Los equipo de trabajo socializan con los otros 
participantes los resultados del relevamiento de 
información  realizado  entre  el  primero  y  el 
segundo  encuentro,  utilizando  los  materiales 
propios de cada uno de sus territorios

 Institucionalidad del DTR Los participantes  se  han familiarizado  con  las 
características  e  incidencias  de  la  nueva 
institucionalidad propuesta en el DTR

 Economía y territorio Los participantes han analizado y reflexionado 
sobre  las  políticas  económicas  existentes,  en 
base  a  los  conceptos  de  encadenamientos 
productivos y

 Informática Los participantes comienzan a familiarizarse con 
las herramientas informáticas

 Las políticas medio ambientales en Ecuador Los participantes se han informado y analizado 
las principales políticas ambientales en el 
Ecuador

 Interculturalidad, plurinacionalidad, género y Los estudiantes han debatido los nuevos 
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nuevos enfoques de las políticas públicas enfoques de las políticas públicas en Ecuador
 Metodología para la elaboración de planes 
territoriales de vida 

Los participantes han adquirido herramientas 
para la elaboración del plan DTR

MÓDULO III 

El enfoque territorial en el desarrollo rural
Contenidos Resultados

 Fortalecimiento organizacional y cultura 
política

Se ha introducido a los participantes a los 
conceptos de cultura política, enfoque sistémico, 
ciclo de vida de organizaciones, en relación al 
fortalecimiento organizacional

 Informática Los participantes se han familiarizado con las 
herramientas informáticas

 Principales forma de liderazgo en el Ecuador 
actual

Los participantes han reflexionado sobre las 
formas de liderazgo existentes en las 
organizaciones sociales del Ecuador 

 El trabajo en red: alianzas con actores 
sociales e institucionales 

Los participantes han reflexionado sobre la 
importancia de las alianzas entre organizaciones

 Errores más frecuentes de los programas de 
capacitación

Los participantes han construido conjuntamente 
el estado de la capacitación en las 
organizaciones sociales

 Las nuevas orientaciones de los programas 
de capacitación en América Latina

Se ha dado a conocer los resultados de la 
investigación realizada por Cafolis en varios 
paises de América Latina

 Pautas para la elaboración de los nuevos 
programas de capacitación de las organizaciones 
campesinas e indígenas del Ecuador

Los participantes cuentan con herramientas 
para la elaboración de las nuevas propuestas de 
capacitación

 Construcción del marco de referencia del 
programa GTR en Ecuador

Los participantes conocen el acuerdo con las 
entidades ejecutoras del programa con los otros 
paises para la elaboración de un documento que 
recoja los principales elementos de contexto, de 
enfoque, de metodología, de instrumentos y su 
aplicación en el proceso de capacitación 
realizado desde mayo 2010

 Conclusiones y recomendaciones sobre las 
propuestas de plan territorial presentadas

Se han identificado claramente las actividades a 
realizar para mejorar los productos de cada 
equipo territoriales

 Pasos siguientes Identificar las actividades a realizar para la 
implementación de los planes de vida

Propuesta metodológica

La  metodología  aplicada  siguió  el  enfoque  de  los  acuerdos  del  taller  pedagógico 
realizado  en  Brasilia  a  fines  de  abril  2010,  en  primer  lugar  porque  la  educación 
popular es  una  de  las  opciones  claves  del  equipo  Cafolis  desde  sus  orígenes  y  en 
segundo lugar porque los avances de Brasilia nos parecieron muy significativos. 

En este  contexto  conviene  destacar  cuatro  énfasis  practicados  por  Cafolis  durante  el 
proceso: 
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a) Los  y  las  dirigentes  participantes  se  apropiaron  del  Curso  Internacional  de 
Participación y Liderazgo para la Gestión Territorial Rural, GTR, desde el primer día de 
trabajo. 

b)  La  introducción  de  conceptos,  algunos  de  ellos  complejos  y  abstractos,  se  hizo 
naturalmente a partir de las visitas de las experiencias en los primeros días de los talleres. 
Estas  visitas  fueron  realizadas  con  el  enfoque  de  visita  de  estudio (ver  agter.org) 
utilizado  por  la  red  internacional  Tierra  Ciudadana  (ver  terrecitoyenne.org)  en  base  a 
pautas o preguntas para la observación participante. Los facilitadores partieron de estas 
observaciones y de los saberes acumulados por los participantes en sus propios territorios 
para a partir de ellos empujar reflexiones más avanzadas sobre las políticas territoriales 
en los diferentes niveles de gobierno; 

b) Las actividades inter-modulares fueron realizadas por los equipos territoriales - 
integrados  por  dirigentes  de  diferentes  organizaciones  –  con  el  apoyo in  situ  de  los 
profesionales y facilitadores de Cafolis. 

d) Las giras técnicas a Brasil y Ecuador sirvieron para reforzar los contenidos de los 
conceptos  trabajados  y  para  introducir  nuevos  conceptos,  como  fortalecimiento 
organizacional.pondiente.

Criterios para evaluación de los participantes 

La evaluación de los dirigentes fue realizada en base a su participación en las sesiones 
de exposición de los docentes, en los grupos de trabajo, en los foros o plenarias, en 
las visitas de campo y en las giras técnicas a Brasil y a las provincias de la zona central 
de Ecuador. También se tomó en cuenta la motivación general de cada participante y su 
rol en la gestión cotidiana de cada uno de los talleres y actividades del módulo.

Intercambio de experiencias

Blog de participantes

Mientras tanto, en nuestro programa realizado en el segundo semestre 2010, nos 
topamos con muchas limitaciones derivadas de la ausencia de cultura digital y de los 
equipos correspondientes. Los cursos de informática impartidos en el módulo de Toacaso 
y en el taller de recuperación realizado en Quito sirvieron para dar a conocer las 
bondades del internet y facilitar la conexión de los participantes a la plataforma regional 
GTR. Sin embargo, muy pocas personas siguen utilizando dicha plataforma para 
comunicarse entre sí, con colegas de otros países o para recabar información.

En  el  evento  de  Toacaso  hicimos  una  prospección  del  nivel  de  conocimientos  de 
informática y se estableció la existencia de tres grupos: 

 los que no conocen el tema, 
 los que manejan el ordenador como procesador de palabras, y, 
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 los avanzados que manejan Word, Excel, ppt, manejo de fotografías e imágenes y 
elementos de diseño gráfico, internet y redes sociales.

Gira técnica a Brasil 

Siguiendo  la  evaluación  realizada  por  Elena  Patiño,  Javier  Toquetón,  Juan  Revelo  y 
Nataly Torres. Cabe destacar que durante esta gira se vio que la  organización es el 
aspecto  más  importante  para  facilitar  la  producción  y  la  comercialización  con  base 
agrícola.  El  proceso  empezó  hace  20 años,  con el  apoyo  de  la  Iglesia  Católica.  Los 
dirigentes se dedican a la capacitación continua. También se capacitan los dirigentes en 
la gestión de recursos.
 
Gira interna a los Andes centrales 

Esta gira fue pensada como una oportunidad para observar en el lugar las experiencias 
locales de dos grupos territoriales  destacados en el contexto nacional,  estos son el 
Sistema  de  Riego  Ambato  Huachi  Pelileo  de  la  provincia  de  Tungurahua  y  la 
Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo, COMICH representados por el 
pueblo Purwa. Además fue una oportunidad ideal para visitar la experiencia insignia de 
la economía social  y solidaria en el  Ecuador,  El  Salinerito,  ubicada entre las dos 
provincias mencionadas anteriormente.

Participación de expertos internacionales en el Módulo III

Mediante acuerdo con la Red Española de Desarrollo Rural, REDDR, participaron en el 
tercer módulo del GTR en Ecuador los técnicos Malaquías Jiménez y Juana Oñate. 

PROPUESTAS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS POR TERRITORIO

SUMAK WARMIS Parroquia, LA ESPERANZA
INTEGRANTE

S
PROBLEMA

S
PROPUESTAS GESTIÓN

Elena Patiño, 
Verónica 
Sarango, 
Nátaly Torres, 
Juan Revelo, 
Silvia 
Santillán, 
Cristina 
Toapanta y 
Diana Inlago

Acceso a la 
tierra, 
acceso al 
agua, modo 
de 
producción

Organización, 
cumplimiento de la 
constitución, modelo 
agroecológico, asistencia 
técnica, monitoreo y 
control, creación de 
juntas de agua, 
conservación ambiental, 
riego tecnificado, 
capacitación en 
agroecología, protección 
de semillas, educación 
intensiva en saberes 
ancestrales

Unión de actores sociales de 
la parroquia en un Capital 
Social que coordine en 
conjunto la ejecución de las 
políticas públicas frente a 
instituciones 
gubernamentales 
involucradas. Generación de 
proyectos de capacitación y 
aplicación de políticas.

COMICH PURUWAY Parroquia, SAN JUAN
INTEGRANTE PROBLEMA PROPUESTAS GESTIÓN

7



S S
Guillermo 
Yumbillo, 
Julián Pucha, 
Mario Yaucén, 
Marcelo 
Guamán, 
Andrés 
Pilamunga

Desnutrición, 
Modo de 
producción, 
Circunscripci
ón territorial

Aplicación de 
Constitución, art 12,13 de 
los Derechos al agua y 
alimentación- Derechos 
del Buen Vivir. Art. 14,15 
de los derechos a 
Ambiente sano. Art. 57, 
Capitulo Cuarto-
Derechos de las 
comunidades, Pueblos y 
Nacionalidades. Articulo 
93.- Naturaleza de las 
Circunscripciones 
Territoriales de 
Comunidades, Pueblos y 
Nacionalidades 
Indígenas, Afro 
ecuatorianas y 
Montubias.(Código de 
ordenamiento 
territorial).Proyecto 
Político de la CONAIE. 
Mandato de la 
Nacionalidad Kichwa.

Recuperación de sistemas 
de producción, gastronomía 
y saberes comunitarios 
locales. Fortalecer las 
iniciativas alimentarias 
locales. Fortalecer los 
saberes, biodiversidad, 
conocimientos del cuidado 
de la Pachamama
Ejecución de proyectos de 
producción integral. Impulsar 
la aplicación de buenas 
prácticas locales de 
producción y consumo. 
Acceso a compras públicas. 
Incidencia Política para que 
el Estado invierta en 
Proyectos y programas para 
Sumak Kawsay.
Facilitar el proceso de 
transición de las 
comunidades (se constituye 
en Parlamento 
Plurinacional).
con recursos
instauración del Estado 
Plurinacional

GUARANGA  Comunidad de Rayopamba
INTEGRANT
ES

PROBLEMA
S

PROPUESTAS GESTIÓN

Rosa 
Poaquiza

Agua, 
producción, 
vías y 
organizativo

Aplicación de artículos 
132, 133 y 136 de la 
Constitución; artículos 134 
y 135 de la Constitución; 
artículo 129 de la 
constitución, de la 
competencia de la 
vialidad; artículo 285 
sobre mancomunidades y 
consorcios

Desde las organizaciones y 
dirigentes en coordinación 
con las instancias estatales, 
organización de productores 
que incluya capacitación 
constante, gestión directa a 
través de empresas públicas, 
o la delegación a empresas 
de la economía popular y 
solidaria y la cogestión 
comunitaria.

FEI Parroquia de PINTAG
INTEGRANT
ES

PROBLEMAS PROPUESTAS GESTIÓN

Carolina 
Sinchiguano

Acaparamient
o de tierra y 
agua, manejo 

Infraestructura de riego y 
redistribución del agua. 
Recolección y reciclaje de 

Gobiernos Autónomos 
descentralizados Parroquias 
Rurales.
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ambiental 
inadecuado, 
falta de 
empleo y 
migración de 
jóvenes, 
carencia de 
un sistema 
adecuado de 
aguas 
servidas, 
salud pública, 
pésima 
vialidad, 

basura
Forestación y 
reforestación.
Créditos para el desarrollo 
agrícola, ganadero y 
otros.
Capacitación en 
agricultura agroecológica
Turismo comunitario
Infraestructura de sanidad 
y vialidad

Distrito Metropolitano de 
Quito – Consejo 
Metropolitano
Consejo Provincial
Consejo Regional

SRAHP Ambato, Huachi, Pelileo
INTEGRANT
ES

PROBLEMA
S

PROPUESTAS GESTIÓN

Carlos 
Pazmiño, 
Bolivar Pilco, 
Patricio 
Anchaluisa, 
Raúl Palate

Reactivación 
económica 
productiva, 
análisis de 
los sistemas 
productivos, 
Análisis de 
los sistemas 
pecuarios

Capacitación en manejo 
de pesticidas. Asistencia 
técnica permanente.
Concienciación en el 
cuidado del ambiente. 
Agroecología
Capacitación en finanzas. 
Riego en función de 
necesidades de los 
campesinos. Programas 
de siembras combinadas 
en las que se incluya 
rotación de cultivos. 
Tecnificación del riego.

Articular voluntades políticas, 
administrativas y económicas 
de las instituciones que 
ejecutan las soluciones y los 
usuarios de agua.
Financiamiento con bajos 
intereses y la inyección de 
recurso a las cooperativas, 
para proyectos productivos y 
microempresas que permitan 
dar valor agregado a 
nuestros productos.
Establecer un espacio 
verdadero de discusión y 
acuerdo, en cuanto a crear 
un proyecto de ley de aguas. 
Cumplir con la constitución, 
redistribución del agua, 
inventario hídrico.

AMAZONÍA Cuenca amazónica
INTEGRANT
ES

PROBLEMA
S

PROPUESTAS GESTIÓN

Juan Miguel 
Chimbo, 
Javier 
Toquetón, 
Magdalena 
Chango

Control de 
Planes de 
manejo 
ambiental e 
impactos de 
Obras 
Publicas 
como la 
construcción 

Manejo participativo 
realizado conjuntamente 
con beneficiarios y no solo 
con dirigentes.
Desarrollo con identidad, 
valorando los 
conocimientos 
ancestrales.
Políticas dictadas por 

Trabajo directo con las 
comunidades no mediante 
talleres sino con dialogo 
directo con las familias ya 
que las reuniones solo 
hablan los dirigentes o los 
estudiantes y no hay una 
participación activa de los 
ancianos. 
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de 
carreteras, 
centros 
educativos 
Puentes, 
Viviendas, 
letrinas.
En la 
provincia de 
Pastaza 
especialment
e en los 
territorios de 
los Kichwas. 
Esto 
involucra a 
Miduvi, 
Municipio, 
juntas 
parroquiales, 
Consejo 
provincial, y 
el MOP

comunidades 
Protección al ambiente y a 
niños y jóvenes
Sanciones civiles, penales 
y consuetudinarias a 
infractores
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