FINANCIADORES PRINCIPALES

01
Débil capacidad organizativa
y de gestión de las
Asociaciones de Productores

PROBLEMAS

02
Falta de equipamiento y de
infraestructura

03
Escasa capacidad de
vinculación con mercados
diferenciados

04
Bajos niveles de calidad en
los procesos productivos, de
cosecha y post-cosecha

05
Abandono del campo y
escasa participación a la vida
asociativa de parte de los
jovenes

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer un modelo de
cadenas de valor
inclusivas, participativas y
asociativas, en el marco de
la Economía Popular y
Solidaria, eficiente en
términos económicos,
energéticos y ambientales,
para contribuir a un
desarrollo sostenible en
Ecuador y mejorar la
economía de las familias y
de las comunidades.
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar las capacidades
productivas, organizativas
y comerciales de al
menos 45 Asociaciones
de productores y
comercializadores de las
cadenas de Café, Cacao y
Quinua en 7 provincias del
Ecuador.

PRODUCCIÓN
y PRODUCTIVIDAD
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FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO

INVESTIGACIONES

4
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COMERCIALIZACIÓN
y MERCADOS

CAMBIO CLIMATICO

SOCIOS / ALIADOS
PRESUPUESTO
10.631.360 EUR
DURACIÓN
5 AÑOS / 2017-2021

Incremento de
productividad de
cacao, café y
quinua

IMPACTOS ESPERADOS

El problema más relevante
identificado es el elevado
nivel de pobreza en la
población rural. En lo
específico para las cadenas
de valores identificadas
(Cacao, Café y Quinua), los
problemas se resumen en:

Mejoradas las
habilidades y la
calidad de vida
de más de 11,500
familias de
pequeños
productores en
las 3 cadenas

Aumentado a
nivel nacional el
Cacao procesado
y consumido en
el país
Parcialmente
sustituidas las
importaciones
de Café

Posicionada la
Quinua en
mercados
nacionales e
internacionales

Fortalecidos
mecanismos de
concertación a
nivel nacional
entre empresas
y asociaciones
de productores y
comercializadoras

Aumentada la
participación de
jóvenes y
mujeres en los
diferentes
eslabones de las
cadenas de
valores
Fortalecidos los
mecanismos de
vinculación de
mercados
diferenciados
para productos
con valor
agregado, que
garantizan
relaciones
duraderas,
responsabilidad
social y precios
justos

