Modelos de cadenas de valor sostenibles, inclusivos y participativos en Ecuador
Este proyecto fortalecerá la red de pequeños productores de café, cacao y quinua, contribuyendo a
reducir las desigualdades y la pobreza rural
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DONDE: Provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Manabí y Chimborazo
DURACIÓN: 36 meses desde mayo de 2018 hasta abril de 2021
BENEFICIARIOS: 10.800 miembros legales y comerciales de 45 cooperativas y / o grupos
organizados; 10,800 familias de socios legales y comerciales (59,400 individuos); la población de
las 5 provincias
DONANTES: AICS
SOCIOS ENGIM, Università della Tuscia – DAFNE, Climate and Development Foundation, l’Albero
del Caffè, Fabbrica SPES s.c.s, FEPP, INIAP, Universidad Estatal Amazonica
Mapa:

Título original: JUNTOS – Pequeños productores en red para la producción sostenible de café, cacao y
quinua en Ecuador

Las provincias en las que trabajará el Proyecto JUNTOS son áreas rurales donde la agricultura es
la principal fuente de ingresos. Sin embargo, estas son áreas caracterizadas por pobreza
generalizada, desnutrición, bajos niveles de alfabetización, baja rentabilidad de la producción de
café, cacao y quinua, con consecuencias negativas también debidas al impacto del cambio
climático y las dificultades para acceder a mercados más rentables.
CEFA, con los socios del proyecto, contribuirá a aumentar la productividad en el sector agrícola y
apoyará y promoverá modelos de cadena de suministro inclusivos y participativos, atentos a la
sostenibilidad económica de los pequeños productores de café, cacao y quinua, seguridad
alimentaria y lucha contra el cambio climático.
Durante el proyecto, se fortalecerán las capacidades productivas, asociativas y comerciales de los
pequeños productores a través de la capacitación y difusión de las buenas prácticas
agroecológicas, mejorando también el acceso a mercados más rentables para la venta directa de
los productos de las tres cadenas. Se perfeccionarán los métodos de producción, diversificación y
transferencia de las mejores prácticas de producción para aumentar la productividad y la
resiliencia al cambio climático de los sistemas agrícolas. Se trabajará para introducir elementos de
innovación social en los procesos organizacionales de las asociaciones y en la creación de
relaciones entre asociaciones de diferentes regiones, promoviendo dentro de las propias
asociaciones actividades y servicios innovadores para satisfacer las necesidades sociales de los
miembros y las familias (educación, salud, crédito y finanza, etc.).

