
Mejorar	las	cadenas	de	suministro	de	cacao,	café	y	quinoa	en	Ecuador		
	

Este	proyecto	fortalecerá	las	redes	de	pequeños	productores	en	varias	área	del	país	y	trabajará	para	la	
mitigación	de	los	efectos	negativos	del	cambio	climático	en	agricultura	

	
• DONDE: Provincias de Manabí, Sucumbíos, Orellana, Napo, Imbabura,Chimborazo y 

Carchi 
• DURACIÓN: 5 años, desde el 01 enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021 
• BENEFICIARIOS: 45 asociaciones y 11.500 familias 
• DONANTES: UE, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), CEFA 
• SOCIOS: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Agencia de Cooperación Alemana) 
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Titulo original: Las Organizaciones Rurales y los mecanismos de producción y comercialización Asociativa 
–  Un modelo de Desarrollo Integral para el agro ecuatoriano 

Los mayores desafíos que actualmente viven los pequeños productores ecuatorianos son, sin 
duda, los bajos niveles de productividad y las consecuencias negativas del cambio climático en la 
producción, la falta de confianza y las dificultades para asociarse eficientemente y la dificultad de 
acceder a nuevos mercados para vender sus productos. CEFA, en asociación con el Ministerio de 
Agricultura que pone a disposición sus técnicos en el campo, y GIZ, que ha desarrollado una 
importante experiencia en temas de cambio climático en Ecuador, apoyará a los pequeños 
productores de café, cacao y quinua de siete provincias del país para mejorar sus capacidades 
productivas, asociativas y comerciales y para incrementar sus ingresos familiares y así tener 
acceso a servicios de salud y educación. Este proyecto se ha convertido en una buena práctica 
digna de ser difundida en otras áreas del país y por esta razón se prevé alcanzar estas siete 
provincias ecuatorianas. 

Durante el proyecto se desarrollarán varias acciones: a nivel de producción, serán rehabilitadas 
6.000 hectáreas de café, 8.000 de cacao y 1.500 de quinua mediante la adopción de buenas 
prácticas agrícolas, sostenibles y adaptables al cambio climático y la experimentación en el campo 
de nuevas variedades de plantas y nuevas técnicas agroecológicas; a nivel asociativo, se 
trabajará para mejorar y estandarizar los sistemas de gestión interna de las 45 asociaciones 
beneficiarias, también con el objetivo de desarrollar una estrategia de promoción territorial y 
certificación de productos agrícolas y productos procesados; a nivel comercial, se trabajará tanto 
en la apertura de nuevos mercados, pero sobre todo en el fortalecimiento del mercado interno, 
también gracias a las campañas de promoción y la organización de eventos (ferias, exposiciones, 
degustaciones, etc.).  


