


PROPOSITO DEL PROYECTO

Fortalecer la producción, 
comercialización, procesamiento y 
consumo de papa en el país, 
posicionando a los pequeños 
productores, para aprovechar las 
oportunidades del mercado, 
mediante el mejoramiento de la 
calidad, rentabilidad, 
sostenibilidad y equidad de la 
cadena agroproductiva.



Productos Esperados

Gestión para la comercialización y acceso a fuentes de 
información.
Consolidación de la nueva institucionalidad del rubro 
papa en el Ecuador.
Generación participativa de tecnología.
Sistema de producción, multiplicación y comercialización 
de semilla de papa.
Difusión y capacitación a capacitadores/as.
Apoyo a plataformas de proyectos concertados



PLATAFORMAS
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Plataformas y Proyectos Compartidos

Son alianzas concertadas entre actores locales, públicos y privados, para 
desarrollar acciones de organización, producción, comercialización e 
investigación.

Los proyectos compartidos son propuestas de trabajo (marco lógico), 
elaboradas de forma participativa por los miembros de una plataforma, que 
articula la demanda con la oferta, para beneficio de los pequeños 
productores.



Un proceso participativo

INDUSTRIA
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1. Identificación y Motivación de 
Actores

2. Análisis y definición de 
oportunidades de mercado

3. Construcción del proyecto 
compartido

4. Desarrollo del negocio

5. Fortalecimiento empresarial de 
productores



Las plataformas y proyectos compartidos

Participación de actores locales:

• Productores: 700 familias de 41 organizaciones.
• Gobiernos locales: Consejos Provinciales de Tungurahua, 

Bolívar y Cotopaxi; y municipios de Quero, Guamote, Guaranda
y Salcedo

• Entes de gestión local: CORPOAMBATO, MAG,INIAP.
• ONGs: CESA, Ayuda en Acción, IEDECA, Fundación MARCO, 

CECI, Vecinos Mundiales, CEMOPLAF, FEPP.
• Universidades: ESPOCH, UNACH, UTA, UEB



Avances en el diseño de la nueva institucionalidad

Plataforma papa para industria:
• CESA
• Fundación MARCO
• CECI
• Grupos de productores de Pungalá, 

San Andrés, Licto, Llucud y Cebadas
• ESPOCH, UNACH  
• EPAL

Plataforma papa con marca:
• Fundación Ayuda en Acción
• Municipio de Quero
• ASAs de Guamote y Quimiag
• Corporación de Productores 

Agropecuarios Sta. Fe de Galán
• Corporación de papicultores de 

Quimiag
• Grupos de Quero
• Cooperativa Sumackllacta de 

Guamote.
• ESPOCH, UNACH, UTA



Avances en el diseño de la nueva institucionalidad

Plataforma papa Tungurahua:
• IEDECA
• CESA
• Grupos de Productores: Yatzaputzan, Tamboloma y Pataló (Cantón 

Ambato)
Yatchil, La Lindera, Huapante Chico, Cardosanto (Cantón  Píllaro);
Grupos  de  Mocha y Tisaleo

• Consejo Provincial de Tungurahua
• Ministerio de Agricultura
• CORPOAMBATO
• Universidad Técnica de Ambato

� 3 Plataformas en gestión  y negociación en Guamote, Bolívar y 
Cotopaxi 

� Apoyo de UVTTs INIAP en Chimborazo y Bolívar
� Sinergias y acciones compartidas con proyectos COSUDE 

(Comercialización y Emprender)
� Cuatro provincias organizadas en torno al rubro papa





BALANCE GENERAL

LECCIONES APRENDIDAS:

• Las alianzas con otros actores, con diferentes 
experiencias y capacidades , se alcanzan objetivos 
más amplios. 

• La nueva institucionalidad del rubro papa, en 
construcción, se configura como un modelo de 
desarrollo local.

• La visión de mercado es decisiva en la intervención 
de cadenas agroalimentarias 

• La capacitación es efectiva cuando está ligada a un 
proceso productivo  y al mercado; es allí donde se 
hace tangible económicamente la capacitación.



BALANCE GENERAL 

LECCIONES APRENDIDAS:
• Las  estrategias de capacitación (CdC y ECAs) han 

servido de base para la  organización de los 
productores y la construcción de plataformas

• Es posible implementar procesos de capacitación 
(ECAs) dirigidas por los propios agricultores 
(promotores).

• Es necesaria la incorporación de los gobiernos 
locales a iniciativas de desarrollo económico local, 
como actores estratégicos y la generación de 
sostenibilidad más allá de los proyectos.


