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FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2014 

Nombre de la gira de innovación 

Fortalecimientos de Circuitos Económicos Locales, 

en base a Agroecología y Economía Solidaria. 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente 

vinculada a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente 

consistente con ella. 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 

anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la 

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y 

FIA. 
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1 Ruth Troncoso Independiente 

2 Cledia Vásquez Independiente 

3 Ana Epulef Independiente 

41 
Francisco 

Huichaqueo 
Independiente 

S 1 Sandra Parra ClEM-UFRO 

6 r Rodrigo Terreros ClEM-UFRO 

7 

Agricultora ruthelen15@gmail.com 

Agricultora cledUa@hotmail.com 

Agricultora-Cocinera anita.epulef@gmail.com 

Mapuche 

Agricultor javier.huichaqueo@gmail.com 

Asistente social sandra&...J)arra@yahoo.es 

Ingeniero Agrónomo rodrigoterreros@lgmail.com 

71521713 Barros Arana 

54715931 Puerto Domínguez 

87887188 Curarrehue 

81734322 Padre las Casas 

94440177 Temuco 

90867333 Temuco 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 3 de 55 

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



-t:.... .IA ; :.-J ~ rt! 'rNl.,rlu di! 
.. O!t~I) "';If"'~UI. 

1..4ft., .... ,I.",.¡. 

Economía Social y 

Solidaria del Ecuador, 

MESSE. 

Movimiento 

Economía Solidaria 

del Ecuador, SE. 

Fundación Servicios 

para el Desarrollo 

Alternativo, SEDAl. 

SEDAL 

MESSE 

Quito, Ecuador 

Bienvenida por parte de integrantes 

del MESSE. Presentación de los 

integrantes de la gira. Reunión para 

informar respecto de! contexto de 

trabajo de la Agroecologra y la 

Economía Solidaria, según los 

mandatos y leyes constitucionales 

del Ecuador. 

Visita Muestras del MESSE en Quito. 

Visita a Radio pública Participar en 

el Programa radial "Minga por la 

Pachamama". Actividad de difusión 

de la visita del grupo de agricultores 

en un programa radial en vivo. 

Quito, Ecuador I Información respecto de las 

actividades realizadas por los 

agricultores en sus territorios. 

Conversación referente a los 

objetivos de la visita. Estado de la 

Economía Solidaria en Chile. 

Jhonny Jiménez 

Profesional MESSE 

Marcelo Aizaga 
Profesional SEDAL 

Eliana Cobo 

Profesional SEDAL 

Solidaria en 

de articulación en el 

y ámbitos de trabajo. 

de circuitos y 

Informar objetivos de la I 29/03/2014 

visita a Ecuador. 

Desarrollo de las Ferias de 

productores locales en 

Ecuador y Chile. 

Valorización de la producción 

agroecológica y los productos 

locales, en relación directa 

desde el productor al 

consumidor. 
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Fundación Servicios 

para el Desarrollo 

Alternativo, SEDAL 

Visita a productor orgánico 

Francisco "Pancho" Gangotena. 

Recorrido del predio manejado 

de manera orgánica. 

Presentación de los manejos 

realizados y los cultivos 

presentes, asociaciones utilizadas 

y rotaciones planificadas. 

Quito, Ecuador I Biopreparados utilizados en el 

predio para la nutrición de los 

cultivos. 

Uso de cortinas cortavientos. 

Utilización de plantas atrayentes 

de insectos benéficos. 

Proceso de comercialización y 

venta de los productos. 

Patricia Yaselga 

Profesional SEDAL 

Desarrollo de la Agricultura I 29/03/2014 

Orgánica. 

Aplicación de diversas 

técnicas de biopreparados, 

manejo de suelo y cultivos 

asociados. 

Proceso de evolución 

comercial de la linea. 

Productos orgánicos con 

valor agregado: 

mermeladas, conservas y 

quesos. 
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Fundación Servicios 

para el Desarrollo 

Alternativo, SEDAL 

Fundación Servicios 

para el Desarrollo 

Alternativa, SEDAL 

Otavalo, 

Ecuador 

Cayambe, 

Ecuador 

Recorrido Feria Artesanal de 

Otavalo. 

Visita Taller de artesanía, 

bordados y cuero de Fabiola 

Cahiguango, 

microempresaria y miembro 

del Messe. 

Visita a Feria Agroecológica 

y Solidaria Biovida, ubicada 

en la Plaza Dominical de 

Cayambe. 

Reunión con dirigentas de 

las Cajas de ahorro y 

Crédito. 

Difusión radial, en la feria, 

de la visita realizada por la 

delegación chilena. 

Patricia Yaselga 

Profesional MESSE 

Patricia Yaselga 

Profesional Asesora 

del SEDAL 

Norma Cisne ros 

Dirigente MESSE 

Conocer el trabajo artesanal asociado 

a la identidad cultura y la 

comercialización, a nivel local, 

nacional e internacional de las 

artesanías del Pueblo de Otavalo. 

29/ 03/2014 

Conocer y observar el proceso de I 30/04/2014 

comercialización y venta de productos 

agroecológicos. 

Mecanismo de organización por parte 

de los(as) productores(as), a partir de 

sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, su 

relación con el Gobierno. 

Proyecciones de la Red de 

Agricultores Ecológicos. 

Conocer las estrategias de fidelización 

de los consumidores. 

Conocer sobre la Campaña "Que Rico 

Es ... , comer sano y de nuestra tierra". 
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Fundación Servicios 

para el Desarrollo 

Alternativo, SEDAL 

Comedores 

"Tierra Floreciente" 

de REDESOL 

Parroquias 

Cangahua y 

Cusubamba 

en Cayambe 

Cuenca, 

Ecuador 

Visita a 4 parcelas 

agro ecológicas de la Red 

Biovida en el Cantón 

Cayambe. 

Visita a emprendimiento 

de colaciones saludables 

de las socias de Redesol. 

Visita a comedor de la 

REDESOL. 

Visita a lugares de entrega 

de colaciones, financiadas 

con recursos municipales. 

Patricia Yaselga 

Profesional Asesora del 

SEDAL 

Emma lIIescas 

Integrante de la Red 

Javier Flores 

Integrante de la Red 

Proceso de producción 

agro ecológica, los subsistemas 

de producción y el rescate de 

productos nativos. 

Manejos realizados en función 

de las condiciones de pendiente 

del predio. 

Formas de comercialización. 

Soberanía alimentaria. 

Funcionamiento de 

comedores solidarios, 

objetivos, formas 

organización del trabajo 

parte de las asociadas 

los I 
sus 

de 

por 

y 

distribución de las ganancias. 

Generación del circuito 

económico a nivel local, que 

genera empleo a las socias y 

permite la compra directa de 

insumos a los(as) 

productores(as), a través del 

contrato con la Municipalidad. 

31/04/2014 

01/04/2014 
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REDESOL 

Grupo del Seguro 

Social Campesino de 

Santa Ana 

Grupo del Seguro 

Social Campesino de 

Santa Ana 

Cuenca, 

Ecuador 

Cuenca, 

Ecuador 

Cuenca, 

Ecuador 

Reunión con dirigenta de 

REDESOL para conocer 

aspectos relacionados con I Emma lIIescas 

la Constitución y leyes que Integrante de la Red 

promuevan la Economía 

Popular y Solidaria, y el 

cooperativismo. 

Visita a Feria de 

Productores Orgánicos del 

CADECEM. 

Visita a Biocentro 

Agroecológico. 

María Encalada, 

Directiva 

Seguro Social 

Campesino de Santa 

Ana 

María Encalada, 

Directiva 

Seguro Social 

Campesino de Santa 

Ana 

Situación de las leyes de economía 

popular solidaria y los diferentes 

organismos que regulan al sector en 

el país y cómo va evolucionando su 

accionar. Problemas presentados. 

Leyes que fomentan el 

cooperativismo y su implementación 

a nivel nacional. 

Conocer V observar el proceso de 

comercialización y venta de productos 

agroecológicos. 

Mecanismo de organización por parte 

de los(as) productores(as). 

01/04/2014 

02/04/2014 

Conocer V observar el proceso de I 02/04/2014 

comercialización y venta de productos 

agroecológicos. 

Mecanismo de organización por parte 

de los(as) productores(as). 
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Entidad 
(institución/empresa/ 

productor) 

Grupo del Seguro 

Social Campesino de 

Santa Ana 

Red de Turismo 

comunitario del 

Austro Pakariñan 

Ciudad y país 

Santa Ana, 

Cuenca, 

Ecuador 

Cuenca, 

Ecuador 

Describa las actividades 

realizadas 

Visita a 2 parcelas 

agroecológicas en Santa 

Ana. 

Reunión con organización 

Reunión sobre el desarrollo 

del Turismo comunitario en 

el Ecuador. 

Nombre y cargo de la 

persona con quien se 

realizó la actividad 

en la entidad visitada 

María Encalada, 

Directiva 

Seguro Social 

Campesino de Santa 

Ana 

lauro Poma 

Presidente 

WilliamOchoa 

Profesional Asesor 

Temática tratada en la actividad 

onor~ 1:11 lelO oecOIoglcll 

realizado por las agricultoras en sus 

predios. 

Reunión-almuerzo con las socias del 

seguro, para conocer su proceso de 

gestión organizacional en materia de 

agroecología, soberanía alimentaria y 

comercialización de productos 

agroecológicos. 

Fecha 

(día/mes/año) 

[)4120,n 

Conocer los procesos históricos, I 03/04/2014 

desarrollo V proyecciones del Turismo 

Comunitario en Ecuador. 

Conocer el concepto, la aplicabilidad y 

los procesos de gestión comercial en 

la implementación de la agencia de 

turismo comunitario a cargo de la 

administración de las comunidades. 

Conocer la legislación vigente materia 

de turismo comunitario y la 

implementación por parte del Estado. 
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Existieron cambios respecto del itinerario original, los cuales están referidos a la incorporación de nuevas actividades, que 

se sumaron al itinerario planificado originalmente, permitiendo con ello reforzar los objetivos de la gira en materia de 

comercialización de productos con orgánicos y con identidad, además de la difusión de la gira en Ecuador. 

Tres de estas actividades se realizaron en Quito y sus alrededores y otras tres en Cuenca 

Las actividades que se sumaron se mencionan a continuación: 

1. Visita a Radio pública para participar en el programa radial NMinga por la Pachamama" V difundir la gira. 

2. Visita a productor orgánico Francisco "Pacho" Gangotena, para conocer sus técnicas de producción y comercialización. 

3. Visita a Feria de artesanías Otavalo, para conocer sus artesanías basadas en la cultura e identidad local, y sus 

estrategias de comercialización. 

4. Visita a Feria de Productores Orgánicos del CADECEM, para observar el proceso de comercialización V venta de 

productos agroecológicos, y las formas de organización por parte de los(as) productores(as). 

5. Visita a Biocentro Agroecológico, para observar el proceso de comercialización y venta de productos agroecológicos, y 

las formas de organización por parte de los{as) productores(as). 

6. Reunión con la Red de Turismo comunitario del Austro Pakariñan, para conocer sobre el desarrollo del Turismo 

Comunitario en el Ecuador. 
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Chile cuenta con avances en materia legal y económica referidos a la agricultura orgánica, ejemplo de ello es la ley 20089 que crea el 

Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas. Esta leyes un avance importante respecto de la producción 

sustentable, sin embargo, no existe apoyo concreto a modelos en donde la agroecología y la familia campesina sea el actor principal, 

de hecho no existen fondos públicos que financien explícitamente procesos de producción orgánica y agroecología. 

Esto, sumado a otras razones, provoca que en el país no existan procesos de trabajo en agroecología a nivel comunitario que se 

encuentren debidamente consolidados, y los casos que existen no se integran al mercado formal quedando aislados y, f inalmente 

desapareciendo, pues no cuentan con redes de apoyo ni comercialización adecuadas a sus productos. 

No obstante lo anterior, está bastante estudiado en experiencias con comunidades campesinas e indígenas en el mundo, que el 

sistema productivo agroecológico si funciona. Así, se señala claramente en el informe del Relator Especial de la ONU Olivier De 

SchuUer que: "la agroecología es un modo de desarrollo agrícola que no sólo presenta fuertes conexiones conceptuales con el derecho 

a la alimentación sino que, además, ha demostrado que da resultados para avanzar rápidamente hacia la concreción de ese derecho 

humano para muchos grupos vulnerables en varios países y entornos. Por otra parte, la agroecología contribuye, enormemente, al 

desarrollo económico más amplio". En Chile, acerca de los modos de economía campesina y mapuche, existen experiencias práct icas 

de producción que, aunque son precarios, contienen elementos cercanos a los modos de producción agroecológicos. 

La producción agroecológica requiere de pasos y protocolos que lleven a obtener producciones adecuadas, desde el punto de vista 

económico y comercial, de lo contrario se obtendrán producciones que decepcionarán y perjudicarán a los(as) agricultores(as) 

vinculados (as), lo que llevará a la desmotivación de los(as) mismos(as). 

Otro aspecto a trabajar está relacionado con la generación de redes de producción y comercialización entre los(as) productores(as), y 

la confianza entre los integrantes de los grupos, lo que muchas veces es una piedra de tope, dado que durante los procesos de 

desarrollo grupal se generan conflictos los que, de no ser resueltos de manera adecuada, generan quiebres que impiden el 

fortalecimiento de la gestión organizacional interna y externa del grupo. Es importante entonces ver experiencia de cómo otras 

comunidades campesinas e indígenas han enfrentado y resulto estos conflictos propios del trabajo entre personas. 
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General: 

Fortalecer los procesos de implementación de modelos de producción, comercialización, finanzas y consumo ligados a lo agroecológico 

y la economía solidaria, es decir, conformación de circuitos económicos locales. 

Específicos: 

1. Conocer casos exitosos de producción, comercialización y fomento desde la agroecología, que han logrado articulación y sellos 
participativos de calidad. 

2. Identificar los componentes que fortalecen los circuitos de economía solidaria y sus marcos político-legales, a nivel local y nacional, 
desde el marco constitucional del Ecuador. 

3. Identificar el rol de los actores y las redes de trabajo para visibilizar estos sectores. 
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1. Circuitos económicos locales: Uno de los aspectos que influye, directamenteJ en la economía familiar de los(as) agricultores(as) es 

el establecimiento de circuitos económicos locales. Estos circuitos les permiten vender directamente sus productos en ferias 

agroecológicas cercanas o sus predios, saltándose a intermediarios que encarecen el producto, permitiendo la relación directa 

desde el productor al consumidor, fidelizando así al cliente. 

El establecimiento de estos circuitos está directamente relacionado con el fortalecimiento organizacional por parte de los(as) 

productores(as)J proceso apoyado por entidades tales como REDESOL, SEDAL y el MESSE. Uno de los ejemplos que más llamó la 

atención a los(as) participantes, en este punto, corresponde al trabajo de los Comedores Solidarios en Cuenca, el que representa 

un claro ejemplo de organización de productores(as), capaces de establecer un circuito económico local brindando un servicio de 

buena calidad a la comunidad con recursos públicos, actuando como proveedores de alimentación saludable en colegiosJ hogares 

de ancianos, restoranesJ entre otros. 

2. Establecimiento de Ferias Locales Agroecológicas con Identidad: Las ferias de agricultores(as) muestran un nivel de organización 

muy avanzado en relación con Chile. Estas ferias estaban conformadas por agricultores(as) de localidades cercanasJ que llegaban 

con productos diferenciados por territorio, para comercializarlos yen algunos casos intercambiarlos con otros productores(as) por 

lo que, en términos generales, no existía competencia entre ellos. Cabe destacar el cuidado de detalles importantes a la vista de un 

compradorJ tales como: la preparación de los puestos de ventas, la presentación de los productos y la presentación de los(as) 

propios vendedores(as) con su vestimenta tradicional. Esto generaba un espacio acogedor para los(as) visitantes y 

compradores(as). Entre las ferias visitadas estuvieron: la Feria Agroecológica y Solidaria BiovidaJ ubicada en la Plaza Dominical de 

Cayambe, pueblo ubicado al norte de Quito; La de productores orgánicos del Cadecem y el Biocentro Agroecológico de la 

Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos del Austro, estos dos ubicados en las afueras de la ciudad de 

Cuenca y apoyados por el Ministerio de AgriculturaJ Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador. En las ferias visitadas la 

producción es libre de agroquímicos y se establece un sello agroeco/ógico para garantizar esta condición, el que sin duda es una 

innovación de bajo costo, que requiere un alto nivel de organización y que genera un impacto económico favorable para los(as) 

productores(as). 
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3. Sistemas Participativos de Garantía: la forma que se utiliza para organizar a los(as) productores(as), en este tipo de producción, se 

basa en el establecimiento de Sistemas Participativos de Garantía (SPG), el que permite asegurar al consumidor(a) f inal que el 

producto que está llevando fue generado sin la utilización de químicos y, al mismo tiempo, es una medida de control entre los(as) 

propios(as) agricultores(as) con el fin de que nadie se salte los protocolos establecidos para asegurar una producción sana. Es así 

como se establece un control entre los(as) agricultores(as) a través de las veedurías, que consisten en un proceso de auditoría 

realizado entre agricultores(as) que no tengan vinculación cercana entre ellos(as), para prevenir situaciones que se escapen a lo 

establecido por el protocolo y/o conflictos de intereses en el proceso actuándose de manera condescendiente, y se omita alguna 

sanción en caso de ser necesaria. El sistema opera de manera estricta en caso de presentarse incumplimientos por parte de los(as) 

agricultores(as), pudiendo estos(as) quedar amonestados verbalmente o suspendidos de comercializar, por un tiempo, sus 

productos en la feria local. 

4. Programas de alimentación saludable: En la gira fue posible conocer experiencias concretas de alimentación saludable, ello 

mediante campañas y programas que promovían directamente el cuidado de la salud a través de la alimentación, el 

potenciamiento de la soberanía alimentaria y de la agricultura familiar campesina. Es así como se conoció la experiencia de la 

campaña "¡Que rico eS ... comersano y de mi tierra!". Esta es una iniciativa de la Comisión Ampliada de Consumidores de la 

Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (COPISA), un espacio de participación ciudadana donde convergen 

organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, y personas particulares en general. Este interesante proceso se ha 

comenzado a replicar en la Región de la Araucanía, a cargo de los(as) participantes en la gira en acuerdo con COPISA, para llevar a 

cabo una campaña internacional Chile-Ecuador, comenzando con la elaboración de un afiche que mantiene la imagen básica de la 

campaña en Ecuador y el lanzamiento de la campaña ¡Que rico es! en Chile. Esto lanzamiento se ha realizado en las comunas de 

Curarrehue, Teodoro Schmidt y Puerto Saavedra, constituyéndose una Secretaría Ejecutiva Nodo Chile, que funcionará bajo el 

correo kericoez@gmail.com. (Se Anexa Afiche y Texto Explicativo). 
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5. Turismo comunitario: La visita a la Red de Turismo Comunitario del Austro en Cuenca, permitió conocer la experiencia de trabajo 

realizada por comunidades indígenas del Ecuador en esta materia, las que han ido autogestionando V desarrollando un mecanismo 

de comercialización de su oferta turística que les permite dar a conocer su cultura V generar ingresos a través del turismo. La 

reunión realizada entrego información a los(as) participantes sobre el inicio de la Red, cuáles son los requisitos mínimos necesarios 

para que las comunidades participen de la Red, los estándares de calidad que se deben mantener para el servicio, los mecanismos 

de control adoptados para que todas las comunidades participantes se rijan por un protocolo, las sanciones en caso de 

incumplimientos y las capacitaciones en turismo que recibieron los(as) dirigentes o encargados(as) de llevar adelante el proceso 

dentro de las distintas comunidades indígenas involucradas. Esta experiencia resultó innovadora respecto del concepto de 

"turismo comunitario" que no se maneja en el Ecuador V que no es el mismo al cual se hace referencia actualmente en Chile, 

principalmente en lo referido a las formas de administración que se realiza por las comunidades a través de sus propias agencia de 

tours operadores; como también la distribución de las ganancias, la cual se invierte en mejorar la calidad de vida de la gente que 

vive en las comunidades. 
~ 

~\ 
Se suma a lo anterior, la existencia lun fuerte desarrollo organizacional a nivel nacional de otras instituciones que se encargan de 

administrar el ejercicio de este tipo de turismo, ta les como: Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE), la Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo (Cordtuch), Saraguro Rikuy (Red de Turismo 

Comunitario del Pueblo Saraguro), Runa Tupari Native Travel, entre otros. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 15 de 55 



,lA 

;"i\ .. , ....... "' .. 
"C"'.a,!",-:, A"r .... uttut. 

(.u'Udneok> lhU 

Desde el punto de vista técnico hay dos aspectos que resultaron interesantes de ver implementados. 

6. Uso de cortinas cortaviento para los cultivos, establecidas con el fin de mejorar rendimientos: En la gira se visitaron predios con 

distintas características edafodimáticas en donde la pendiente de los cultivos y las condiciones climáticas, particularmente de 

viento, afectaban los rendimientos finales. Una acción que permite enfrentar esta situación es el establecimiento o uso de cortinas 

cortavientos las que, realizadas con cultivos de rápido crecimiento y fácil adaptación, protegían al cultivo de interés de la fuerte 

exposición al viento y que afecta el desarrollo de los cultivos, y por consiguiente, la productividad del mismo. En Quito se tuvo la 

oportunidad de visitar la finca del Ingeniero Agrónomo Julio Olivera, quien ha trabajado este tema, el cual explicó en terreno las 

características necesarias de los cultivos utilizados como cortinas, así como la distancia en los cuales estos eran dispuestos para 

tener un efecto positivo. 

Junto con lo anterior se visitaron otros predios con distintos grados de avance en la implementación de esta tecnología de bajo 

costo, en donde se conversó con las agricultoras que manejaban los cultivos, quienes señalaron los beneficios obtenidos con esta 

técnica y como había variado la productividad final en sus huertas, contando actualmente con una gran diversidad de productos 

"sanos", agrícolas V de animales menores (cuyes y gallinas), orientados principalmente al consumo familiar. 

7. Uso de terrazas de cultivos: La gira al Ecuador se concentró en la zona serrana, la que tiene la característica de estar ubicada en 

condiciones de pendientes, por lo que es necesario cultivar el terreno sobre terrazas, de manera de evitar la pérdida de suelo, 

nutrientes y en términos generales la erosión. 

Esta tecnología antigua, pero poco utilizada en la zona sur de Chile, fue posible verla en predios con distintos grados de inclinación 

llegando en algunos casos a situaciones extremas de cultivos en quebradas con un 70% de pendiente. En todos los casos visitados 

pudimos apreciar como la incorporación de esta tecnología permitía el cultivo en zonas extremas, en las que en otras condicio~ l. .' . . . \ 
el trabajo hubiese sido imposible. Esta tecnología permite, junto con el cuidado del suelo, evitar su erosión y el manteniendOdeJl II\tl ~ \ 1,\.1,\,\; J. ' , J 

sus nutrientes, obteniendo resultados productivos que permiten tanto la seguridad alimentaria de las familias como también 

ingresos económicos través de la comercialización de excedentes. 
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Las soluciones innovadoras que se vieron en la gira son posibles de implementar en la región, adecuándolas a la realidad local y 

estableciendo protocolos similares a los vistos en Ecuador. Sin embargo, tal como se pudo observar en la experiencia de la Gi ra, 

requiere de apoyo técnico especializado y políticas de Estado que favorezcan la implementación de estasjni.ctativas, trabajando en ----------=-- - - -- ----- - -, 
conjunto con las organizaciones locales para detectar y establecer prioridades de desarrollo, e implementar así un adecuado plan 

de seguimiento en el tiempo que permita consolidar la idea. Esto aseguraría el fortalecimiento del tejido social, a través de la 

economía y el mercado generado. 

Lo anterior es particularmente importante en las cuatro primeras experiencias descritas en el cuadro 5: Circuitos Económicos 

Locales, Establecimiento de Ferias Locales Agroecológicas con Identidad, Sistemas Participat/vos de Garantía, Turismo 

Comunitario y Programas de Alimentación Saludable; ya que todas ellas responden a una inquietud tanto de productores(as) 

como de consumidores(as) y comunidades locales, siendo soluciones que han llevado tiempo de implementar y consolidar con la 

intervención activa de las organizaciones de la sociedad civil las que, en ocasiones han contado con el apoyo del Estado, el que ha 

fomentado estos procesos de generación de mercados económicos locales y regionales. 

Resulta relevante destacar esto debido a que, el enfoque en Chile respecto de estos temas, muchas veces impide la realización de 

un proyecto que aborde adecuadamente, a través de un enfoque sistémico, las variables necesarias para desarrollar una iniciativa 

integral y sustentable en estas temáticas, entendiendo la importancia de generar los tiempos adecuados para su consolidación e 

implementando un adecuado sistema de seguimiento. 

Las cortinas cortavientos y el establecimiento de terrazas de cultivos para cultivos en terrenos inclinados, son soluciones de bajo 

costo factibles de implementar, sin embargo, se requiere ~e capacitación para qu~J9~asj agricultores(as) ident!figuen que 

especies son más adecuadas para establecerse como cortinas (que no causen un impacto indeseado), que generen abundante 

biomasa, que permita funcionar eficientemente cortando el flujo excesivo de viento y, a la vez, cada cierto tiempo pueda ser 

podada e incorporada al suelo cubriéndolo y evitando su erosión, teniendo además un rápido crecimiento de la especie elegida de 

manera que actúe a corto plazo. Por otra parte, el establecimiento de terrazas aunque es una técnica conocida en el país, es poco 

implementada, lo que se aprecia claramente al recorrer y observar plantaciones en pendientes realizadas por pequeños(as) 

agricultores(as), lo que trae como consecuencia inmediata el deterioro del suelo por pérdida de nutrientes y materia orgánica. 
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Comunicaciones. 

Encargado de programa 

Marcelo Aizaga I MESSE-SEDAL I radial Minga por la 

Pachamama, junto a 

Elena Cobo 

RED BIOVIDA 
Dirigente responsable 

Esther Villa Iba I del área de capacitación I 
SEDAL 

en la Red Biovida 

RED BIOVIOA I Agricultora de la Red 
Norma Cisne ros SEDAL Biovida 

Francisco Gangotena I I Agricultor orgánico 

Javier Flores Presidente directorio 

Pesantez 
REDESOL REDESOL, Cuenca 

RED TURISMO Coordinador general de 

William Ochoa I"OMUNITARIO EL la Red 
AUSTRO 

I 
PAKARIÑAM 

Lauro Poma RED TURISMO Presidente de la Red 

MUNITARIO EL 

AUSTRO 

PAKARIÑAM 

0993055482 

1 

1] 

¡, 

0. 

1 

0989283325 

0 

jmaizaga@yahoo.com Pasaje Ibarra 176 y 10 

de Agosto 

Ed. Yuraj Pirka, Piso 8, 

of.804 

'l. Cayambe 

/i Cayambe 

'1 Pifo-Quito 

jaflo84@hotmail.com 
Cuenca 

,1 
Cuenca 

lauropoma@gmail.com 

Cuenca 
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La iniciativa de soberanía alimentaria, que fomenta a su vez el consumo responsable, y que se pudo apreciar a través la campaña 

¡Que rico eS ... comer sano y de mi tierra!, es una iniciativa que, junto con ser traspasada e implementada a nivel local, pretende ser 

una plataforma de nuevos proyectos que vincule la alimentación saludable y la relación directa del productor(a) al consumidor(a), con 

el trabajo en red de las organizaciones, a través de la implementación de circuitos económicos locales, todo bajo el concepto y los 

principios de la soberanía alimentaria. 

El inicio de este proceso, se dio a través del lanzamiento de la Campaña en la comuna de Curarrehue, en el marco del Trafkintü 

organizado por la Red de Ferias Walüng, el día 26 de abril, sumándose nuevas organizaciones (se anexa lista de participantes), 

continuando con la Gira a la Unidad Demostrativa de Barros Arana y Puerto Oomínguez, y se realizará otra actividad similar en 

Temuco el día 16 de mayo, ésta vez a cargo de la Cooperativa Wallmapu. Cabe destacar que todas estas instancias de difusión han 

sido organizadas por los integrantes de la gira, con el apoyo del CIEM-UFRO. 

Cabe destacar que a esta campaña se sumaron también instituciones públicas como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

CONADI, y el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM. Además de la FAO, a través de su campaña del Año Internacional de la 

Agricultura Familiar. 
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Se espera que la gira permita la formación y/o la gira, junto con incorporar nuevos conceptos e ideas entre los (as) 

consolidación de circuitos económicos locales que son la participantes, ha promovido e impulsado iniciativas de desarrollo local, 

bisepa;:ael fortaleci~i;nto de los ~cesos productivos como las desarrolladas por la Cooperativa Wal1mapu respecto de la 

agroecológicos a nivel territorial y que permita generar comercialización de productos locales con identidad y bajo cultivos 

~ 01() ~)J'o 

un mercado de interés que integre a más productores y agroecológicos. "---

consumidores bajo la perspectiva de la economía 

I
'd . En el caso de las participantes de las Unidades Agroecológicas, éstas han so lana. 

logrado fortalecer sus conocimientos sobre los procesos productivos que 

han implementado en sus propios predios, y en especial han reforzado su 

discurso respecto a la implementación de sistemas productivos 

agroecológicos factibles de comercializar a través de mercados 

especializados como es el caso de las Ferias Agroecológicas. 

Entender cómo se han llevado a cabo los procesos para Este resultado fue alcanzado y fortalecido en cada reunión que se tuvo con 

que estos resultasen exitosos, el tiempo involucrado, los los dirigentes de las organizaciones de agricultores o productores locales, 

caminos seguidos y las articulaciones con tos distintos como así también con los coordinadores de las instituciones que nos 

actores vinculados en el proceso, de manera de seguir 

un proceso ligado a la agroecología. 

recibieron. En estas conversaciones se explicó la vinculación de las 

diferentes organizaciones entre sí y con el Estado. Además se contextualizó 

el contexto sociopolitico de manera de poder entender la evolución que 

han tenido los procesos y la manera en que se han articulado distintas 

organizaciones de la sociedad civil. 
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Conocer los protocolos seguidos para asegurar una Junto con visitar a los agricultores de la Red Biovida, en sus puestos de 

producción agroecológica de todos los productores trabajo, dirigentas de esta organización nos presentaron y acompañaron en 

vinculados al proceso y los mecanismos de sanción un recorrido para conversar in-situ con los(as) productores(as) de la feria 

existentes en caso de faltas cometidas, además conocer en Cayambe. Una vez terminada la visita, dirigentes y socias de la 

como se han implementado sellos participativos de organización realizaron una presentación en la que se mostraba como era 

calidad cual ha sido su beneficio y el costo que implica la organización interna y como se realizaba los procesos de certificación de 

además de los mecanismos y pasos necesarios para la producción para asegurar su calidad. 

generar un sello. 
El proceso que se lleva a cabo se conoce como Sistema Participativo de 

Garantía, el que en base a normas reguladas por un protocolo de 

producción y comercialización establecida regula que los productos se 

generen sin uso de agroquímicos y al mismo tiempo actúa como un 

respaldo para el comprador que le garantiza las características de lo que 

está adquiriendo. 

Se nos explicó las ventajas del sistema, las sanciones en caso de que un 

agricultor se salga del protocolo, los mecanismos de control y la regulación 

interna. 

Un aspecto a destacar en este resultado, fue el reconocimiento de la 

capacidad de organización y control social autónomo que ejercer las 

organizaciones en este proceso, y muy en especial el rol de las mujeres 

como productoras y veedoras del mismo. 
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Identificar cuáles son los mecanismos de apoyo legales En la primera reunión realizada en Quito se contextua liza al grupo respecto 

que han adoptado y ver si es posible generar alguno de a los cambios constitucionales y legislativos que rigen actualmente a nivel 

ellos a nivel local, conocer como en el marco del nacional, y que gracias a los movimientos sociales, han permitido a las 

convenio 169 OIT se han ido desenvolviendo y organizaciones de campesinos e indígenas ser reconocidas y avanzar en 

consolidando diversas acciones. aspectos de desarrollo local, valoración de la producción y economía 

familiar y el impulso de la Economía Solidaria y la Agroeco logia. 

Esto se ve reflejado en un estudio de la FAO del año 2013 en donde, en el 

caso de Ecuador, 800.000 familias practican esta actividad, la 

cual representa el 70% de la producción agrícola del país y el 60% de los 

alimentos que conforman la canasta básica. En este mismo sentido, dentro 

de las 10 ciudades pioneras en el fomento de la agricultura doméstica y 

urbana, según la FAO, se encuentra Quito. 

El aporte del convenio 169 de la OIT, también es importante debido a que 

es una herramienta que es conocida y empleada a por las comunidades 

indígenas locales 
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ler teórico-práctico enfocado en el la actividad estuvo dirigida a los(as) agricultores(as) 

pto e importancia de la soberanía vinculados(as) a las unidades demostrativas que 

y cómo se observó esta participaron en la gira y otras organizaciones 

en la vinculadas al ClEM-UFRO. 

Fueron invitados a participar de la actividad 

pertenecientes a instituciones tales 

FIA, CONAOI, INOAP, GORE, SEREMI de 

Economía, SEREMI de Agricultura, Equipos POTl de 
la actividad se desarrolló en el restorán las comunas involucradas y miembros de los 

radicional mapuche de Anita Epulef, municipios en donde se realizó la actividad, sin 
participante de la Gira, finalizando con 

un recorrido por su huerta manejada 

bajos los principios de la agroecología. 
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!ncUlaoo:.\a:.¡ a las unidades demostrativas y a las 

de la Comunidad Indígena Juan IOrganiZaCiones que trabajan con el CIEM-UFRO. 

man, localidad de Barros 

de Teodoro Schmidt. participaron en la actividad representantes 

de las siguientes instituciones: Gobierno Regional de 

HProceso la Araucanía, CONADI, Municipalidad de Freire, 

lorgantzaclonal y valor agregado", con profesionales de Equipos Programa de Desarrollo 

en el fortalecimiento de las Territorial Indígena de T. Schmidt, Akalde de la 

de trabajo y los circuitos Comuna, Cooperativa Wallmapu, Red de Ferias 

Walüng, Unidad Demostrativa de Pto. Domínguez, 

comunidades indígenas vecinas a Barros Arana. 

n el Anexo 6 se encuentra la presentación realizada 

r la participante. 
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2. Actividades de difusión de la gira de innovación 

Fecha 
(día/mes/año) 

Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión de 

resultados V/o publicación) 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está orientada la actividad) 

24/Abril/2014 I Taller teórico-práctico, en donde se La actividad estuvo dirigida a los(as) agricultores(as) 

visitó la Unidad Demostrativa de la vinculados a las unidades demostrativas 

agricultora Cledia Vásquez, ubicada en participantes en la gira y a organizaciones 

la localidad de Puerto Domínguez, articuladas con el CIEM-UFRO. 

comuna de Puerto Saavedra. 
participaron en la actividad representantes 

Esta tercera actividad de difusión en Ide las siguientes instituciones: CONADI, 

terreno estuvo centrada en el tema de profesionales de Equipos Programa de Desarrollo 

HAgroecología y Producción 

Sustentable en la Agricultura Familiar IW;:¡lIm;:¡m 

rial Indígena de Saavedra, Cooperativa 

Red de Ferias Walüng, Unidad 

mostrativa de Barros Arana, Unidad Demostrativa Campesina y Mapuche". 

Pto. Domínguez, Unidad Demostrativa de 

Mesa de Turismo de Cholchol y 

N" de participantes 

28 
participantes 
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25/abril/2014 I Nota publicada en la página web de noticias de la Universidad de 

la Frontera. 

Público Universitario 

http:f /www.ufro.cI/index. php/mas-noticias/1743-

emprendedores-mapuche-y-ciem-ufro-realizaron-gira-a-ecuador

y-traen-aprendizajes-en-agroecologia-y-economia-

solida ria ?highlight=WyJnaXJhliwiYSlslmVjdWFkb31ilOnaXJhlG 

Público en general 

26/Abñl/2014 I lanzamiento Campaña ¡Que Rico ES ... comer sano y de nuestra I Autoridades mapuche, ISO 
tierra!, en el marco del Trafquintü, organizado por la Red Walün autoridades comunales y I participantes 

de Curarrehue. público general proveniente 

Esta actividad surge a raíz dela gira realizada en Ecuador y se hizo de diferentes lugares de la 

en el marco del intercambio de semillas y saberes de la comuna Región de la Araucanía y los 

de Curarrehue. 

Se anexa listado de quienes se comprometieron a continuar con la 

campaña en sus respectivos territorios. 

links de lanzamiento de campaña http://mapuexpress.org/desde

un-trafkintu-en-curarrehue-Ianzan-campana-para-una

alimentacion-sana/ 

http://chileresponsable.cI/?p -145 

Ríos. 
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4. Actividades de difusión de la gira de innovación 

Fecha 
(día/mes/año) 

Tipo de actividad 
(ch arla , t aller de discusión de resultados V/ o publicación) 

07/Abril/2014 I Publicación en Suplemento semanal "El campo Sureño" 

del Diario Austral de La Araucanía. 
http://WNW.australtemuco.cl/im presa/20 14/04/07/papell#36 

27/Abri1/2014 I Nota de en pagmas centrales publicada en el Diario 

Austral de La Araucanía. 

http://WNW.australtemuco.cllim presa/20 14/04/2 7/fu11l16/ 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien está orientada la 

actividad) 

Instituciones Públicas 

Público en general 

Instituciones Públicas 

Público en general 

16/Mayo/2014 I lanzamiento Campaña ¡Que Rico Es! ... comer sano y de mi lla actividad está dirigida a los (as) 

tierra. agricultores(as) vinculados a las 

unidades demostrativas y a 
Si bien esta iniciativa ya se encuentra fuera del plazo de I organizaciones vinculadas al CIEM. 
realización del proyecto, se hace mención de la misma 

porque está siendo organizada por el Sr. Francisco 

Huichaqueo, de la Cooperativa de Dinamizadores 

Wallmapu, quien participó de la gira. 

Además, se hizo extensiva la invitación a 

autoridades pertenecientes a 

instituciones tales como: FIA, CONAOI, 

INDAP, GORE, SEREMI de Economía, 
El lanzamiento se realizará en el Auditorio del Instituto de I SEREMI de Agricultura, Equipos POTl de 
Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera. las comunas involucradas y miembros 

de los municipios en donde se realizó la 

actividad. 

N°de 
participantes 
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1. El proyecto postulado consideraba un presupuesto el cual se vio alterado por la fuerte alza en el precio del dólar, el cual varió en 

más de $60 pesos desde la fecha en que se postula el proyecto hasta el momento en que se realiza la gira. Esto generó alteraciones 

en los montos considerados, específicamente, en lo que se refiere a pasajes aéreos y hospedaje en destino. 

la alteración en el precio de los pasajes y la cercanía de fechas, entre la compran y la realización del viaje, generó alteraciones en la 

planificación preestablecida. la gira estaba presupuestada entre los días 28 de marzo y 4 de abril, debiendo realizarse diferentes 

cambios, los que se señalan a continuación. El viaje entre Temuco y Santiago se realizó en bus y no en avión, como estaba 

presupuestado, por esta razón se tuvo que considerar un alojamiento no presupuestado, la noche del día 27 y madrugada del 28. El 

cambio se realizó en virtud de que el único vuelo disponible a Ecuador tenía hora de salida a las 07:30 hrs del día 28 de marzo, por lo 

que la presentación en el aeropuerto era a las 05:30 hrs., no existiendo ninguna combinación aérea ni terrestre, que permitiera con 

seguridad estar a la hora en el aeropuerto de Santiago, corriendo el riesgo de perder el vuelo. 

Problema similar se originó de regreso, en donde estaba preestablecido un itinerario que nos permitía tomar vuelo en Ecuador el 

día 4 de abril y aterrizar en la ciudad de Temuco ese mismo día por la tarde. Debido al alza de precios, falta de disponibilidad de 

vuelos y condiciones climáticas, esto último particularmente en Chile, el regreso se inició el día 4 desde Ecuador y se aterriza en 

Temuco el sábado 5 durante la tarde. 

El día que se iniciaba la gira el agricultor Sr. Pedro Pichincura Norin, miembro de la Red de Ferias de Traiguén, desiste de asistir a la 

misma aduciendo razones familiares, las cuales fueron explicadas en detalle mediante una carta enviada a la Jefa de Programas y 

Proyectos FIA, Sra. Gabriela Casanova. 

Otro inconveniente que se presentó en Ecuador fue con el transporte público (taxis) pues no contaba con comprobante de los 

traslados rea lizados, siendo el costo del viaje algo bastante informal y en muchos casos dependía del conductor. Sucedió lo mismo 

en locales, tales como: almacenes y restoranes en donde no era posible obtener un recibo por la compra realizada, lo cual 

demoraba y alteraba la logística del viaje, debido a la importancia de tener un respaldo de los consumos realizados. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 28 de SS 



, .. 
~1:..J.. ,.. .. I.t.,IU~ 
.... ~~~ "'al,,,,,,,",,,. 

(,ub.,..,_(h,¡ .. 

ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación. Versión Digital Propuesta Reforma Constitucional 

2) Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación. Versión Digital Propuesta Reforma Constitucional 

3) Anexo 3: Listados de participantes de las actividades de difusión. 

4) Anexo 4: Afiche Difusión Campaña "Que Rico eS ... comer sano y de mi tierra". 

S) Anexo S: Documento Difusión de la Campaña "Que Rico eS ... comer sano y de mi tierra". 

6) Anexo 6: Presentación Ruth Troncoso, Gira Tecnológica "Fortalecimiento de Circuitos Económicos Locales en Base a Agroecología 

y Economía Solidarian
• Versión Digital 

7) Anexo 7: Link de Difusión y registros. 

8) Anexo 8: Pauta de Evaluación General de la Gira. 

9) Anexo 9: Registro Fotográfico. 
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Anexo 1: Documentos técnicos recopilados en la gira de innovación 
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Anexo 2: Material audiovisual recopilado en la gira de Innovación 
Versión Digital 
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Anexo 5: Documento Difusión de la Campaña 
tiQue Rico eS ... comer sano y de mi tierra". 

Versión Digital 

Esto Imagen ~ clYenidaá de produc es locales y troboíO del 
Com¡)O aS como COIl$UmO de todo5 Y tOO05 

ElIemo de compo~ -QUE RICO B. .. comer sano y de mi IemIW busca 
MIf'ISIbiizaf o lo c~a oc:erco de los conductos QUe promuev 
modo$ de oroduCciÓn sono5 Y ~ o su vez. goron iZan un COtlW"'.o sano. 
Ademós pone """SIl ." \o ~do hoc:ía ooI1Ic:os públicos poro el 
fomento de Qculos EcOllÓlniCos loCales. QUe oaron en los deteCt'IOS o 
uno Qlimentoc:lón dlveno y 5Ono poro )Q vido soIudoble. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 44 de SS 



~~ ... nA 
~ M.!n_:.no.w 
~ Aoncu.:11n 

Co.loJemO ". Cha. 

Anexo 6: Presentación Ruth Troncoso, Gira Tecnológica 

"Fortalecimiento de Circuitos Económicos Locales en Base a Agroecología y 
Economfa Solidaria". Versión Digital 
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Anexo 7: Link de Difusión y registros. 

RED Ciencia 

Emprendedores mapuche y CIEM-UFRO realizaron gira a Ecuador y traen aprendizajes en 

agroecología y economía solidaria 

http://www.redciencia.net/archives/118306 

CIEM-UFRO 

Emprendedores mapuche y CIEM-UFRO realizaron gira a Ecuador y traen aprendizajes en 

agroecología y economía solidaria 

http://www.ciem.cI/index.php?option=com easyblog&view=entry&id=70&Itemid=1 

La Aldea 

Anuncian gira a Ecuador de emprendedores mapuche apoyados por CIEM-UFRO a conocer 

experiencias de economía solidaria 

http://www.laaldea.cI/?p=26768 

Araucanía Noticias 

Anuncian gira a Ecuador de emprendedores mapuche apoyados por CIEM -UFRO a conocer 

experiencias de economía solidaria 

http://www.araucanianoticias.cI/2014/emprendedores-mapuche-apoyados-por-ciem-ufro-realizarn

gira-a-ecuador/032640287 

UFRO al día 

Emprendedores mapuche y CIEM-UFRO realizaron gira a Ecuador y traen aprendizajes en 

agroecología y economía solidaria 

http://www.ufro.cl/index.php/mas-noticias/1743-emprendedores-mapuche-y-ciem-ufro-realizaron

gira-a-ecuador-y-traen-aprendizajes-en-agroecologia -y-economia-solidaria 
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Anexo 8: Pauta de Evaluación General Participantes Gira 

1. Información de la Actividad 
Nombre Gira Tecnológica "Fortalecimiento de Circuitos Económicos Locales en 

base a Agroecología y Economía Solidaria, Año 2014. 
Fecha 28 de Marzo al 05 de Abril 

Ejecutor Universidad de La Frontera 

a. Gestión de la Información 
1.- La información recibida les permitió entender la importancia de contar con un Modelo 
Agroecológico, para el desarrollo de la agricultura familiar campesina. 

- Son replica bies en los territorios en donde viven. 
- Modelo pertinente aplicable para las mujeres. 
- La integración de los procesos en las fincas (aves, cuyes, hortalizas) 
- El amor a la tierra. 
- La capacidad de utilización del agua de manera tan efectiva, incluida la aplicación de 

tecnologías adaptadas a su realidad.(cosecha de agua). 
- El trabajo en manos de mujeres, que son las que sustenta su agricultura. 
- Integrado en un mismo discurso propio el tema de la agroecología. 
- Adaptación y apropiación de técnicas a la realidad de sus propios predios. 
- Restauración de procesos. 
- El discurso de la soberanía alimentaria (primero para mi familia y el excedente para la 

comercialización) . 
- Debilidades en el tema de la reproducción de semillas. 

2.- La información recibida les permitió entender la importancia del trabajo comunitario 
para el desarrollo de la agroecología. 

- Fuerte el trabajo comunitario 
- La fuerza del trabajo de las mujeres. 
- Sus vivencias de vida, si bien mostraban historia de vida sacrificada, ellas son capaces 

de reunirse y trabajar unidas. 

3.- La información recibida les permitió entender la importancia de las ferias 
agroecológicas como mecanismo de comercialización de productos desde el productor al 
consumidor. 

-

-
-

-

-

Débiles en el apoyo estatal , pero el tema organizacional les ha permitido seguir 
fortalecimientos el trabajo. 
Feria que reflejan el productos y mercado local, limpias, y variadas. 
Conexión con los consumidores, sorteo de canastas (propios productores), difusión a 
través de la radio. 
Profesionales comprometidos con el trabajo de sus organizaciones 
Venta directa sin intermediarios. 
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4.- La información recibida les permitió entender la importancia de establecer protocolos 
(sello de calidad) para obtener producciones adecuadas desde el punto de vista 
económico y comercial. 

- Válido y coherente con sus principios, siendo ellos los que controlan sus procesos de 
certificación. 

- Manejan sus procesos, controlan de manera directa a sus productores, están 
especializados en su trabajo. 

- Los sellos se van dando de a través de un control solidario (sellos verdes) Veedoras y 
promotoras. 

- Habilidad de las mujeres para asumir diferentes grados de liderazgo y dirigencia. 

5.- La información recibida les permitió entender la importancia de la organización y la 
generación de redes para el fortalecimiento de modelos económicos basados en la 
agroecología y economía solidaria. 

- Se nota un trabajo de orden, estructura y valoración de los productos de cada territorio. 
- Las condiciones climáticas 70% dependiente. 
- Redes productores (agricultores) como proveedores y servicios (venta de comida a 

instituciones) 
- Potente el tema de las comidas en las comunidades, posibilidad de articulación y 

comercialización con productos locales. 
- Desarrollo político de las organizaciones "la lucha sin violencia", forma para mantener 

la solidaridad en entre las organizaciones. 

6.- Las visitas realizadas les permitieron identificar los marcos políticos locales y 
nacionales, que fortalecen los circuitos de la economía solidaria. 

- Su constitución, y el Convenio 169 constituyen el marco legal para operar. 
- Esta reconocida la soberanía alimentario y la economía solidaria. 
- Diferencia entre popular y solidario. 

7.- Propuesta de Trabajo en base a lo observado en la gira 

-

-
-

-

-
-

Circuitos de producción y comercialización de comidas por ejemplo: a colegios en 
comunidades rurales. 
Propuesta a INDAP para trabajar el tema agroecológico 
Campaña Internacional "Que rico es", con afiche articulado con SEDAL. 
Seminario de la Mesa de Mujeres Rurales basada en el año "agricultura familiar 
campesina y la agroecología". Octubre en Temuco. 
Lanzamiento de la campaña en el trafquintü de Curarrehue. 26 de Abril. 
Presentación de las experiencia a la Cooperativa de Dinamizadores Wallmapu 
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Anexo 9: Registro Fotográfico 

Entidad 
(' t 't ,. I Fecha y Actividad realizada Registro Fotográfico ms I uClon empre 

sal productor) 

28/03/2014 

Reunión para informar respecto 

del contexto de trabajo de la 
MESSE Quito - Agroecologra y la Economra 

Movimiento ES del Solidaria según los mandatos y 

Ecuador - leyes constitucionales del Ecuador. 

fundación Sedal Visita Muestras del Messe en 

Quito 

Sedal-Messe 

fundación 

Servicios para el 

29/03/2014 

Visita a Radio pública Participar 

en el Programa radial "Minga por 

la Pachamama". Actividad de 

difusión de la visita del grupo de 

agricu ltores en un programa 

radial en vivo, 

29/03/2014 

Visita a productor orgánico 

Francisco "Pacho" Gangotena 

Recorrido al predio manejado de 

manera orgánica. Presentación de 

Desarrollo los manejos realizados y los 

Alternativo, SEDAL cultivos presentes, asociaciones 

utilizadas y rotaciones 

planificadas, Proceso de 

comercialización y venta de los 

productos, 
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Entidad 
(. t't .. I Fecha y Actividad realizada Registro Fotográfico ms I uClon empre 

sal productor) 

Fundación 

Servicios para el 

Desarrollo 

Alternativo, SEDAL 

Fundación 

Servicios para el 

Desarrollo 

Alternativa, SEDAL 

29/03/2014 

Ver el trabajo de artesanras y la 

cultura del pueblo Otavalo 

30/04/2014 

Visita a la feria agroecológlca y 

solidaria Biovida ubicada en la 

Plaza Dominical de Cayambe. 

Conocer y observar el proceso de 

comercialización y venta de 

productos agroecológicos. 

Analizar las actividades realizadas 

para atraer a consumidores. 

Conversa con dirigentas de las 

Cajas de ahorro y Crédito. 
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Entidad . . . 
(" . . . I Fecha y Actividad realizada Registro Fotograflco 
mstltuclon empre 

sal productor) 

Fundación 

Servicios para el 

Desarrollo 

Alternativo, SEDAL 

31/04/2014 

Visita a 4 parcelas agroecológlcas 

de la Red Biovida en el Cantón 

Cayambe. 

Recorrido por las parcelas junto a 

los agricultores, reconocimiento 

de modos de producción y 

variedades. Manejos realizados en 

función de las condiciones de 

pendiente del predio. 

Formas de comercialización 

01/04/2014 

Visita al sitio de trabajo de las 

Comedores "Tierra socias de Redesol con el objetivo 

Floreciente" de 

REDESOL 

REDESOL 

de conocer la forma de trabajo y el 

proyecto que permite la compra 

de los productos a las mismas 

socias, generando un circuito 

económico a nivel local que 

genera empleo. 

01/04/2014 

Reunión con dirigentes de 

REDESOL para conversar acerca de 

las leyes de Economla popular y 

Solidaria. 
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Entidad , 
(

O o o , I Fecha y Actividad realizada Registro Fotografico 
Instltuclon empre 

sal productor) 

Productores 

orgánicos del 

CADECEM 

Productores 

Biocentro 

agroecológico 

Grupo del Seguro 

Social Campesino 

de Santa Ana 

Red de Turismo 

comunitario del 

Austro Pakariñan 

02/04/2014 

Visita feria de productores 

agroecológicos 

02/04/2014 

Visita a feria de productores 

agroecológicos 

02/04/2014 

Visita a parcelas agroecológlcas en 

Cuenca 

03/04/2014 

Reunión sobre el desarrollo del 

Turismo comunitario en el 

Ecuador, 
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1 taller teórico

práctico de 

Difusión 

Curarrehue 

11 Taller teórico 

práctico de 

Difusión Barros 

Arana 

111 Taller teórico 

práctico de 

difusión 

Lanzamiento en 

Curarrehue de la 

campafla Ique rico 
es! 

la temática Soberanía Alimentaria 

21/04/2014 

Actividad de difusión centrada en 
la temática de Circuitos 
Económicos Locales, Econom(a 
Solidaria y Comercialización 

29/03/2014 

Actividad de difusión centrada en 
la temática Agroecolog(a y 
cuidado de la semilla 

26/03/2014 

Actividad de difusión en el marco 
del trafklntu de Curarrehue, para 

lanzar campaña iQue rico es! 
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