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FORMULARIO DE POSTULACIÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2014 

 
 

  
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

 
Fortalecimiento de Circuitos Económicos Locales en base a Agroecología y Economía 
Solidaria. 

2. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

País(es) Ecuador 

Ciudad(es) Quito y Cuenca 

3. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION  (marque con una x) 

Agrícola X  

Pecuario   

Forestal   
Dulceacuícola    
Gestión   
Alimentos   
Otros   

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 16 de Enero Término: 25 de Abril 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje, incluye traslados) 

Fecha Salida: 28 de Marzo Fecha Llegada: 4 de Abril 

5. COSTO TOTAL GIRA DE INNOVACIÓN  

Se debe completar el archivo Excel “Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. 

 $ % 
COSTO TOTAL GIRA                                    $8.111.558 100% 
APORTE FIA        $5.379.558 66.3% 
APORTE CONTRAPARTE                             $2.732.000 33.7% 
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8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA   
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

Nombre completo:  Rodrigo Edmundo Terreros Hernández 

Cargo en la entidad postulante:  Encargado Unidad de Agroecología y Producción Sustentable 

RUT:13434797-K 

Dirección:  Av. Francisco Salazar 01145 

Ciudad: Temuco 

Región: La Araucanía 

Comuna: Temuco 

Teléfono: (45) 2325555 

Fax: (45) 25921903 

Celular: 09-90867333 

Correo electrónico:  rodrigoterreros@gmail.com                                                                                                      

9.  PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Se debe: 
- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 1. 
- Adjuntar en el Anexo 4 la fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira. 
- En caso que el participante pertenezca a una institución pública, presentar la autorización del director 

de la misma en el Anexo 10. 
 

Nombre y apellidos  RUT 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región 
Actividad que realiza  

(productor, investigador, 
docente, empresario, otro) 

1 
Ruth Elena Troncoso 
Troncoso 

15.710.314-8 Independiente La Araucanía Agricultora 

2 
Cledia Odette Vásquez 
Ruiz 

12.100.927-7 Independiente La Araucanía Agricultora 

3 
Pedro Pablo Pichincura 
Norin 

14.442.872-2 Independiente La Araucanía Agricultor 

4 
Ana Sarai Epulef 
Panguilef 

10.752.632-3 Independiente La Araucanía Agricultora 

5 
Francisco Javier 
Huichaqueo Huinca 

12.927.584-7 Independiente La Araucanía Agricultor 

6 
Cristian Alister 
Sanhueza 

14.079.023-0 CIEM-UFRO La Araucanía Profesional 

7 
Rodrigo Edmundo 
Terreros Hernández 

13.434.797-k CIEM-UFRO La Araucanía Profesional 
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10. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 
Se debe adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la gira en el Anexo 6. 

Nombre entidad 1: Fundación Servicios para el Desarrollo Alternativo - SEDAL 

Descripción: 

Institución que trabaja en el Cantón Cayambe, Pedro Moncayo y la Parroquia 
Rural del Quinche, (norte del país Ecuador) desde hace 13 años, en procesos de 
producción agroecológica, empresas campesinas asociativas, comercialización 
asociativa, finanzas solidarias e incidencia en políticas locales. 

Dirección: Argentina Oe 5-27 y Mejía 

Ciudad: Cayambe País: Ecuador 

Página Web: www.sedal.org.ec 

Nombre de contacto: Patricia Yaselga 

E-mail: direccion@sedal.org.ec Teléfono: 0992464061 

Nombre entidad 2: Red de Economía Solidaria del Austro, REDESOL, Cuenca 

Descripción: 
Es una organización social del Ecuador, conformada por productores campesinos 
agroecológicos, artesanos y refugiados, la cual se coordina con organizaciones 
vinculadas y comprometidas con la economía solidaria del Ecuador. 

Dirección: Pío Bravo 1-74 y Manuel Vega 

Ciudad: Cuenca País Ecuador 

Página Web: Redesolenecuador.blogspot.com 

Nombre de contacto: Enma Illescas Cortéz 

E-mail: economiasolidariasur@yahoo.es Teléfono: 503-2-2673459 

Nombre entidad 3: Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, MESSE 

Descripción: 

Órgano que reúne y coordina a diversas organizaciones de la economía solidaria 
en el Ecuador. Sus principales funciones son generar los espacios para el 
compartir y reproducir los saberes locales y fortalecer la formación en el 
enfoque de la ES, del mismo modo busca representar para la incidencia pública 
y Social a los agentes del sector ante los procesos de leyes y cambios en el 
Territorio. 
 
 

Dirección: 
Pasaje Ibarra 176 y 10 de Agosto 

Ed. Yuraj Pirka, Piso 8, of. 804 

Ciudad: Quito País: Ecuador 

Página Web: http://www.messe.ec/ 

Nombre de contacto: Marcelo Aizaga y Jhonny Jiménez 

E-mail: jmaizaga@yahoo.com Teléfono: 099 3055482   

http://www.messe.ec/
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



                                                                                                            
 

Formulario de postulación giras de innovación 2014 
 Página 5 de 13  

 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación. 

Chile tiene la ventaja de que cuenta con avances en materia legal y económica, como es el caso de 
la Ley 20089 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas. Esto 
es un avance importante en  materia de producción sustentable, sin embargo, no existe apoyo 
concreto a modelos en donde la agroecología y el agricultor familiar campesino sea el actor 
principal, de hecho no existen fondos públicos que financien explícitamente procesos de producción 
orgánica y agroecología.  
Esto, y otras razones, provoca que en la actualidad en el país no haya 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 finalmente 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, como el sistema productivo agroecológico funciona. Así, se señala 
claramente en el informe del Relator Especial de la ONU Olivier De Schutter en donde señala 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”.  Acerca de los modos de la economía campesina y mapuche, 
existen experiencias prácticas 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 agricultores vinculados, lo que llevará a la 
desmotivación de los mismos. 
 
Otro aspecto a trabajar está relacionado con la generación de redes de producción y 
comercialización entre los productores, 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 en indígenas han enfrentado estos y otros 
inconvenientes propios del trabajo entre personas. 
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12. SOLUCIONES INNOVADORAS A CONOCER  

Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la gira para 
abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

La gira a realizar busca conocer experiencias que han llevado a cabo comunidades campesinas e 
indígenas en el Ecuador, respecto de la implementación de modelos de producción, 
comercialización, finanzas y consumo, bajo la lógica de la agroecología y la economía solidaria y 
cómo, a través de ese camino, han conformado circuitos económicos locales que les han permitido 
fortalecerse y consolidarse en el tiempo.  
 
La gira permitirá conocer cómo han llevado a cabo estos procesos, cuáles han sido los protocolos y 
mecanismos utilizados para congregar a los agricultores tras un mismo objetivo, capturar 
experiencias de consolidación de procesos de agroecología en el Territorio, y cómo estos han 
logrado incidir en los procesos de producción y consumo con reconocimientos legales, a través de la 
adopción de sellos participativos de calidad, que reconocen diversos niveles y tipos de producción, 
destacándose y diferenciándose entre ellos aquellos productores que están con niveles consolidados 
de producción agroecológica, de aquellos que están en periodos de transición entre la producción 
convencional y la orgánica.  
 
Además, resulta relevante poder identificar experiencias en donde se han llevado a cabo estos 
procesos y han resultado exitosos, analizando y discutiendo cómo han resuelto los problemas y 
conflictos organizacionales y poder analizar cuáles son los mecanismos que han ejecutado para 
vincular comercialmente a los productores con los consumidores finales y cómo esta vinculación ha 
generado redes de comercio local a escala territorial, como así también entre distintos territorios 
con características productivas diferenciadas.  

 

Describir el por qué los lugares y entidades a visitar son los más apropiados para conocer y 
contribuir a implementar las soluciones innovadoras.   

La experiencia que existe en el Ecuador, respecto de los temas de agroecología y economía 
solidaria, es de muchos años y reconocida a nivel internacional, en los cuales se han logrado 
generar procesos  y redes de producción agroecológicos, incluso sistemas de ahorro y crédito local 
que fomentan el desarrollo de los circuitos económicos locales, lo cual fortalece los tejidos 
económicos de los Territorios. 
 
Es interesante poder conocer, in situ, cuál ha sido el rol de los distintos actores vinculados a estos 
procesos, en especial el rol de liderazgo ejercido por  los agricultores, cómo se han vinculado los 
técnicos para aportar al desarrollo de estas iniciativas, qué metodología se ha utilizado para llegar 
de mejor manera a todos los agricultores y cómo se han vinculado o generado redes de comercio, 
entre otros aspectos. 
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13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. 

 
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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14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 

Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. 

El Centro de Innovación y Emprendimiento Mapuche (CIEM-UFRO), que forma parte del Instituto de 
Medio Ambiente (IMA-UFRO), cuenta dentro de sus líneas de acción el fomento de la Agroecología y 
Producción Sustentable, generando alianzas, a través de la firma de Acuerdos de Trabajo con 10 
organizaciones territoriales, los que han sido capacitados en distintas áreas de producción 
sustentable, como por ejemplo: diplomado “Innovación y Emprendimiento Sustentable para el 
Desarrollo con Identidad Mapuche”, Programa de capacitación para la implementación de Unidades 
Demostrativas Agroecológicas, Talleres de Gestión Ambiental y Territorial Indígena, entre otras.  
Estas actividades de capacitación han permitido asesorar el desarrollo de emprendimientos 
asociativos al interior de las organizaciones, como es el caso de la Mesa Regional de Mujeres 
Rurales, en donde resultan fácilmente reconocibles metodologías de trabajo en la producción, la 
alimentación de la familia, así como en su incorporación en el mercado, respondiendo de esa 
manera a modos que se acercan a enfoques de agroecología y economía solidaria.  
Tanto en el predio orgánico de la Universidad, como en los predios de los agricultores vinculados a 
la gira, se formaron o reforzaron unidades demostrativas con el objetivo de ser faros agroecológicos 
demostrativos, en donde los agricultores de los diversos territorios puedan observar, en la práctica, 
los distintos manejos por zona agroecológica. En esos lugares, y de manera de apoyar la 
producción, se han realizado talleres enfocados a mostrar la elaboración de distintos biopreparados 
de fácil realización en terreno y bajo costo, para fortalecer el establecimiento de las unidades, 
apoyar y mostrar técnicas de manejo en  producción sustentable, vinculando a otros agricultores 
del Territorio que tengan interés en adoptar estas técnicas, el manejo sustentable con el ambiente 
y, a la vez, sanos para la salud del consumidor. 
Las agricultoras y los agricultores, vinculados a la gira como se ha señalado, tienen en común el 
hecho de ser líderes en los respectivos lugares de donde provienen; poseen  conocimientos y 
manejo de la cultura local lo que se ve reflejado, entre otras cosas, por el manejo, cuidado y 
respeto con que tratan a las semillas, las que en muchos casos son traspasadas de generación en 
generación, por lo que alguna de ellas son difíciles de encontrar en otros sitios.  
Para llevar a cabo la consolidación de estas unidades locales, y la formación de redes que vinculen 
más fuertemente a los participantes permitiendo generar circuitos económicos locales, siempre 
teniendo el foco en fortalecer los procesos relacionados con la producción agroecológica, la 
comercialización y la economía solidaria, se considera pertinente y relevante conocer experiencias 
y procesos exitosos que han sido llevados en otros territorios vinculados a comunidades campesinas 
e indígenas locales, que serán útiles para analizar los progresos y logros obtenidos, como también la 
forma en que se pueden resolver problemas o dificultades comunes que surgen al momento de 
organizar estos procesos.  
Es interesante, también, visitar estas experiencias por el hecho que estos agricultores/as  ya 
cuentan con una forma de trabajo establecida desde hace mucho tiempo, por lo que se encuentran 
en la necesidad de conocer experiencias de consolidación de formas de trabajo asociativa que 
permitan estimular la consolidación en la región de estos enfoques. De esta manera podrán 
respaldar con hechos concretos sus iniciativas, al conocer experiencias de desarrollo local en 
agroecología, implementadas en otros territorios. 
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15. RESULTADOS ESPERADOS  
Se deben indicar los resultados que el grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. 

R1- Formación y/o consolidación de circuitos económicos locales, base para el fortalecimiento de 
los procesos productivos agroecológicos a nivel territorial y que, además, permitan generar un 
mercado de interés que integre a productores y consumidores bajo la perspectiva de la producción 
sustentable y la economía solidaria. 
 
R2- Entender cómo se han llevado a cabo los procesos organizacionales en materia de agroecología 
y economía solidaria, para que estos resultasen exitosos, tiempo involucrado,  caminos seguidos y 
articulaciones con los distintos actores vinculados. 
 
R3- Conocer los protocolos de implementación de sellos, para garantizar a los consumidores 
finales que los productos son generados bajo principios agroecológicos.  
 
R4- Conocer cómo se han implementado sellos participativos de calidad cuales su beneficio y el 
costo que implica, además de los mecanismos y pasos necesarios para generar un sello.  
 
R5- Identificar cuáles son los mecanismos de apoyo legales que han adoptado para llevar a cabo 
estas acciones, y analizar su aplicabilidad a nivel local, en el marco del Convenio 169 OIT. 
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16.   ITINERARIO PROPUESTO 

Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5. 

Entidad  
(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Descripción de las 
actividades a 

realizar 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en la 
entidad a visitar 

Temática a tratar en 
la actividad 

Lugar y País 
Fecha  

(día/mes/año) 

MESSE Quito – 
Movimiento ES del 
Ecuador – Fundación 
Sedal 

Reunión con dirigentes 
para informar del 
contexto de trabajo 
de la Agroecología y la 
ES según los mandatos 
y leyes 
constitucionales del 
Ecuador. 
Visita Muestras del 
Messe en Quito 

Jhonny Jiménez  

-Constitución y leyes 
de ES en el Ecuador 
-Proceso de 
articulación en el 
movimiento MESSE 
-Modos y ámbitos de 
trabajo 
-Concepto de Circuitos 
y Patrimonio 

 
Quito Ecuador 

29.Marzo.2014 

Fundación Servicios 
para el Desarrollo 
Alternativa, SEDAL 

 
Visita a 4 parcelas  
agroecológicas de la 
Red Biovida en el 
Cantón Cayambe 

Patricia Yaselga 

El proceso de 
producción 
agroecológico, los 
subsistemas de 
producción, la 
soberanía alimentaria 
y el rescate de 
productos nativos 

Parroquias 
Cangahua y 
Cusubamba en 
Cayambe 

30.Marzo.2014 

Fundación Servicios 
para el Desarrollo 
Alternativa, SEDAL 

Visita a la feria 
agroecológica y 
solidaria Biovida 
ubicada en la Plaza 
Dominical de Cayambe 
Conversa con 
Dirigentas de las Cajas 
de ahorro y Crédito 

           Patricia Yaselga 

El proceso de 
comercialización  
asociativa y los 
principios de la 
Economía Solidaria. El 
proceso del SPG 
Proceso de las 
finanzas solidarias en 
Biovida.  

Parroquia de  
Cayambe 
(centro poblado) 

31.Marzo.2014 
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Entidad  
(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Descripción de las 
actividades a 

realizar 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en la 
entidad a visitar 

Temática a tratar en 
la actividad 

Lugar y País 
Fecha  

(día/mes/año) 

Comedores “Tierra 
Floreciente” de 
REDESOL 

Viaje y llegada a visita 
al sitio de trabajo de 
las socias de Redesol 
con el objetivo de 
conocer sus sentires 
en torno al proyecto 
que pretende comprar 
los productos a las 
mismas socias, a más 
de generar un empleo 
remunerado en 
condiciones dignas. 

Emma Illescas, Coordinadora 
Javier Flores, Secretario 

Circuitos económicos 
productivos 

Cuenca, Ecuador 01.Abril.2014 

Asamblea REDESOL 

Diálogo con los socios 
y socias sobre la 
situación de las leyes 
de economía popular 
solidaria y los 
diferentes organismos 
que regulan al sector 
en el país y cómo 
vemos su accionar. 

Emma Illescas, Coordinadora y 
Directiva de la organización 

Trabajo organizativo Cuenca, Ecuador 02.Abril.2014 

Grupo del Seguro Social 
Campesino de Santa Ana 

Visita a socias de la 
organización y sus 
parcelas 
agroecológicas. 
Reunión con dirigentes 
MESSE y revisión de 
sistemas 
agroecológicos. 

Enma Illescas, Coordinadora y 
María Encalada, Directiva 
Seguro Social Campesino de 
Santa Ana 

Producción 
agroecológica 

 
 
 

Cuenca, Ecuador 
03.Abril.2014 
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17.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Fecha 

(día/mes/año) 
Lugar de 
realización 

Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión 
de resultados y/o 
publicación) 

Justificación de la 
actividad 

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

07. Abril. 
2014 

Centro 
Experimental 
Maquehue 

Actividad, teórico-
práctica, de difusión y 
relato de la experiencia: 
a través de una charla, en 
donde se pueda discutir y 
obtener las distintas 
miradas de los 
participantes en la gira. 
 
Recorrido Laboratorio en 
terreno de agricultura 
sustentable y 
biodiversidad cultivada. 

Compartir los 
aprendizajes 
obtenidos, por cada 
uno de los 
participantes de la 
Gira con el resto de 
los agricultores 
vinculados a 
actividades lideradas 
por CIEM-UFRO  

Orientada a 
agricultores 
vinculados a las 4 
unidades 
demostrativas 
implementadas y 
otros agricultores 
vinculados al 
CIEM-UFRO 

14,15,16,17 
Abril/ 2014 

Unidades 
Demostrativas 
en Terreno 

Talleres teórico-prácticos 
en terreno. 
 Los talleres tendrán como 
finalidad que cada 
agricultor en su territorio, 
transfiera el conocimiento 
adquirido en la gira a 
aquellos agricultores con 
los cuales se encuentran 
vinculados por cercanía a 
sus predios y que 
manifiestan interés por las 
prácticas de agricultura  
Sustentable. 

Actividad teórico-
práctica con el fin de 
mostrar y tratar de 
replicar las 
actividades y manejos 
vistos en la gira 

Agricultores de 
cada Unidad 
Demostrativa 
CIEM-UFRO, de 4 
hrs. de duración 
cada uno.  
Promedio de 
participantes 6 
personas 
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Fecha 

(día/mes/año) 
Lugar de 

realización 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de resultados 
y/o publicación) 

Justificación de la 
actividad 

Tipo de 
participantes 

(indicar hacia quien 
está orientada la 

actividad) 

Abril/2014 

Medios de carácter 

regional, tales 

como Revista del 

Campo del Diario 

Austral, Diario 

Austral de La 

Araucanía, página 

web CIEM-UFRO, 

página web UFRO. 

 

Difusión en medios 
impresos y digitales 

Difundir y traspasar la 
experiencia y 
aprendizajes 
obtenidos producto 
de la gira. 

Difusión pública 

 
 
 

 


