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Componentes del proyecto:

1.Fortalecimiento socio organizativo

2.Diversificación de sistemas agro productivos

3.Agroindustria y comercialización asociativa

4.Difusión del proyecto en Cuba, Guatemala y p y , y

Honduras
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El proyecto cuenta con la participación directa de 1.244
pequeños productores de café.

Provincias Organizaciones
Jefes de Familia

Hombres M jeres TotalHombres Mujeres Total

Manabí 10 375 25 400

El Oro 6 392 13 405

Loja 14 376 63 439

Total 30 1.143 101 1.244

 Los Sistemas Internos de Control (SIC) adoptados por las
organizaciones de productores como mecanismo de auto control y de
seguimiento al proyecto.

Provincias Familias
Veredicto de la Inspección Interna

Aprobado Ligero atraso Retrasadop g

Manabí 400 255 143 2

El Oro 405 298 74 33

Loja 439 299 88 52

Total 1.244 852 305 87

Por ciento 100 68,5 24,5 7,0

Plazo para actualizarse 30 días 90 días
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El proyecto asiste con:
 la elaboración de los “planes estratégicos” de las 30 organizaciones

de productores.

 Con la formulacion y gestion de 25 nuevos micro proyectos
l i i l d i i i d l E dcomplementarios que tienen el apoyo de instituciones del Estado

Ecuatoriano y varias agencias de desarrollo.

 ¿ Cuáles son las Normas Internas para la Producción Ecológica
de Café que fueron desarrolladas en el proyecto?

 ¿ Qué se hace en los seminarios de acompañamiento?
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 ¿Cómo funciona el Fondo Rotatorio que fue creado en cada una de
las organizaciones de productores?

Montos recibidos Valor a recuperar Valor de capital Monto de micro
Nº Provincia

Montos recibidos 
del proyecto en 

especie ($)

Valor a recuperar 
como capital semilla 

del FR ($) 

Valor de capital 
semilla recuperado 

($)

Monto por recuperar 
($)

Monto de micro 
créditos entregados 

en efectivo ($)

1 Manabí 40.263 21.142 11.178 10.338 8.115

2 El Oro 44.460 20.989 7.177 13.812 1.837

3 Loja 93.172 72.607 33.614 38.993 9.511

TOTAL 177.895 114.738 51.969 63.143 19.463
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¿Cómo se elaboran los planes de reconversión de las fincas ?

 La capacitación a los agricultores - una actividad permanente del
proyecto.

 Renovación de cafetales, en lo que va del proyecto 1.607 hectáreas
de café han sido plantadas con variedades mejoradas.

 Reforestación, se han plantado 197.602 arboles de especies
maderables, frutales y de servicios ambientales.

 S h bl id 1 244 h f ili i l d d fi Se han establecido 1.244 huertos familiares a nivel de cada finca,
con el propósito de apoyar la seguridad alimentaria.

2008 2009 2008 2009

1 Manabí 10 400 260 303 34.140 25.000 400

2 El Oro 6 405 180 389 45 305 51 000 405

Huertos  

familiares

Renovación de café 

(Hectáreas)
Nº Provincia

Número de 

Organizaciones

Número de 

Beneficiarios

Reforestación Número 

de árboles

2 El Oro 6 405 180 389 45.305 51.000 405

3 Loja 14 439 182 293 27.157 15.000 439

30 1.244 622 985 106.602 91.000 1.244

Global  1.607 197.602

Total
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Las actividades pecuarias:
 Se iniciaron crianza de pollos camperos, cerdos de engorde y

apicultura
 En una primera fase, esto contribuyo a la seguridad alimentaria.
 En una segunda fase, con los excedentes, ha logrado mejorar los

ingresos a lo largo del año.
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 En las organizaciones de productores se promueve el mejoramiento
de la calidad del café, para lo cual se está implementando centros de
beneficio y secado de café, tanto a nivel individual como asociativo.

 En Manabí, se han construido centros de acopio comunitario, para lo
cual el proyecto cofinanció la construcción de tendales y tanques tinascual el proyecto cofinanció la construcción de tendales y tanques tinas
para fermentación de café.

 En las provincias de El Oro y Loja se han construido 137 secadores
solares y 307 tanques tinas a nivel de las fincas de los productores.
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 Se encuentran en la fase de establecimiento los siguientes módulos
agroindustriales:

 Dos (2) módulos de procesamiento de café tostado y molido (uno en
Loja y otro en Manabí),
 Seis (6) módulos para la producción de balanceado (molinos y

l d )

 Los equipos técnicos junto con los líderes y lideresas de las
organizaciones han preparado participativamente las propuestas
técnicas para su funcionamiento.

mezcladoras),
 Veinte y cuatro (24) equipos para procesamiento de productos apícolas

(centrifugas y vestimenta para cosecha de miel).
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Comercialización asociativa - Las organizaciones de productores
hacen acopio comunitario desde mayo 2009

Se han firmado acuerdos de compra – venta de café con beneficios
para los agricultores (peso justo y precio diferenciado por calidad), con
l l h d j i l f ililo cual se han generado mejores ingresos para las familias.
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 Difusión de experiencias exitosas
del proyecto: Cuba, Guatemala y
Honduras

 Se ha editado material de difusión
que ha permitido difundir aspectosque ha permitido difundir aspectos
metodológicos y técnicos del
proyecto.

 Se ha creado una página web para
el proyecto apoyada al sitio de
COFENAC (www.cofenac.org),
donde se compila información y

 

p y
documentación relacionada con los
componentes del proyecto.


