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 CAPÍTULO 7: IDEAS DE PROYECTO 

 

7.1. PERFIL DE PROYECTO CAJA COMUNITARIA PARA 

FINANCIAR EL MEJORAMIENTO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Y DE RIEGO – JUNTA GENERAL DE USUARIOS DEL SISTEMA 

DE RIEGO CHAMBO-GUANO 

 

7.1.1. Introducción – Antecedentes 

Los pequeños agricultores se resisten a adoptar nuevas tecnologías para mejorar su 

eficiencia y productividad por una serie de razones, entre las que se cuentan la baja 

rentabilidad de los cultivos y la importante suma que debe invertirse inicialmente, para 

adquirir e instalar la tecnología. Los préstamos otorgados por cooperativas campesinas 

suelen tener altos intereses; los otorgados por el Banco Nacional de Fomento, en 

condiciones más favorables, demoran mucho por la serie de requisitos y trámites que es 

necesario efectuar. La Junta General de Usuarios del Sistema de Riego Chambo Guano, 

máximo organismo de gobierno de los beneficiarios del sistema, cuenta con patrimonio 

propio y capacidades que le permitirían constituir una Caja de crédito para beneficio de sus 

integrantes. 

 

7.1.2. Objetivo General 

Desarrollar y poner a disposición de los regantes del sistema Chambo Guano, 

financiamiento de fácil acceso para implementar mejoras en su riego parcelario y sus 

prácticas agrícolas. 

 

7.1.3. Objetivos Específicos 

 Constituir una Caja Comunitaria como organismo adscrito a la Junta General de 

Usuarios del sistema de Riego Chambo Guano. 

 Desarrollar la capacidad de la Directiva de la Junta General de Usuarios para dirigir 

estratégicamente la Caja Comunitaria.  

 Fortalecer el funcionamiento de la Caja Comunitaria a fin de que esta pueda entregar 

préstamos para cubrir las necesidades financieras de productores que busquen 

mejorar sus prácticas agrícolas y de riego, adquirir insumos y semillas y cubrir otras 

necesidades. 
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7.1.4. Productos 

1. Diseño e implementación de un plan de formación profesional de los directivos y 

empleados de la Caja Comunitaria. 

2. Diseño e implementación de un plan de capacitación y asistencia técnica para los 

directivos y socios de la Junta General de Usuarios antes, durante y después del 

proceso de constitución de la Caja Comunitaria. 

3. Constitución legal de la Caja Comunitaria. 

 

7.1.5. Actividades 

 Contratación de servicios profesionales de asesoría y capacitación. 

 Proceso de capacitación. 

 Trámites legales para la constitución de la Caja Comunitaria. 
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7.1.6. Cronograma y Presupuesto 

COMPONENTES DEL PROYECTO 
Recursos 

USD 
% 

Años 
OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

Asesoría y Capacitación 100.000 45%             

Plan de formación profesional  para empleados de la Caja Comunitaria 50.000               
  
  

Plan de capacitación y asistencia técnica para directivos y socios de la Junta 
General de Usuarios 

50.000             

Constitución de la Caja Comunitaria 45.000 20%             

Asistencia legal y acompañamiento 10.000               
  

 Gastos de constitución 5.000             

Seguros, otros gastos 30.000        

Inicio de operaciones de la Caja Comunitaria 75.000 34%             

Salarios de directivos y empleados por un año 75.000              

Total 220.000        

 

NOTA: Este presupuesto no incluye el monto destinado a la capitalización inicial de la Caja, que probablemente incluya un aporte de la propia 

Junta, así como un préstamo otorgado por el Banco Nacional de Fomento. 
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7.1.7. Vínculos con planes y prioridades de desarrollo 

La Constitución de la República del Ecuador, el  Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2009-

2013(SENPLADES, 2009) y la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

contemplan políticas, lineamientos, objetivos y planes relacionados con gestión de los 

recursos hídricos y protección de infraestructura para garantizar el Buen Vivir 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 414 busca reducir el 

impacto del cambio climático con la adopción de medidas adecuadas y transversales que 

eviten la deforestación y contaminación atmosférica, implementando además medidas para 

la conservación de los bosques y la vegetación; para la protección de la población en 

riesgos.  Otros artículos de la Constitución referentes a los derechos en su título II 

mencionan la importancia de garantizar el recurso agua para la población y la promoción de 

un ambiente sano,  garantizar los derechos de la naturaleza, y la conservación del 

patrimonio natural y los ecosistemas.   

Agendas sectoriales como la Política Ambiental Nacional se refieren específicamente a la 

adaptación al cambio climático para disminuir la vulnerabilidad social, económica y 

ambiental con estrategias para mitigar los impactos del cambio climático y otros eventos 

naturales y antrópicos de la población y ecosistemas y la implementación el manejo integral 

del riesgo para hacer frente a los eventos extremos asociados al cambio climático. 

Por otro lado el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) determina las directrices de 

planificación e inversión públicas a nivel nacional. El Objetivo 4 (Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable) se refiere al medio ambiente; 

llama a estimar los impactos del cambio climático y a proponer medidas de adaptación, 

La  Tabla 24 detalla los objetivos, políticas y lineamientos del PNBV relacionados con esta 

propuesta de proyecto.   

 

Tabla 24: Políticas y lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir relacionados con los 
objetivos de la idea de proyecto 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 
sano y sustentable 

Política Lineamientos 

Política 4.6. Reducir la 
vulnerabilidad social y 
ambiental ante los 
efectos producidos por 
procesos naturales y 
antrópicos 
generadores de 
riesgos. 

Lineamiento C: Fomentar acciones de manejo integral, 
eficiente y sustentable de las tierras y cuencas hidrográficas 
que impulsen su conservación y restauración con énfasis en 
tecnologías apropiadas y ancestrales que sean viables para 
las realidades locales. 
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Objetivo 11: Establecer un Sistema Económico Social. Solidario y sostenible 

Políticas Lineamientos 

Política 11.1. Impulsar 
una economía endógena 
para el Buen Vivir, 
sostenible y 
territorialmente 
equilibrada, que 
propenda a la garantía 
de derechos y a la 
transformación, 
diversificación y 
especialización 
productiva a partir del 
fomento a las diversas 
formas de producción. 

 Fomentar la producción nacional vinculada a la 
satisfacción de necesidades básicas para fortalecer el 
consumo doméstico y dinamizar el mercado interno. 

 Fortalecer la producción nacional de software, agroalimentaria, 
del tejido y del calzado, bajo parámetros social y 
ambientalmente responsables. 

Política 11.2. Impulsar la 
actividad de pequeñas y 
medianas unidades 
económicas asociativas y 
fomentar la demanda de 
los bienes y servicios que 
generan. 

 Impulsar las pequeñas y medianas unidades productivas para 
el fortalecimiento y complementariedad territoriales, tanto a 
nivel nacional como en esquemas de integración regional. 

 Capacitar a las asociaciones de pequeños productores y 
productoras sobre las demandas internas de bienes y servicios 
a nivel local y regional. 

 Difundir las ventajas, aportes y potencialidades de la 
producción asociada. 

 Crear marcos regulatorios específicos que reflejen y faciliten el 
funcionamiento de los procesos comunitarios, cooperativos y 
asociativos en general. 

 Generar y estimular líneas de financiamiento específicas para 
el acceso a activos y medios de producción por parte de las 
unidades económicas populares y solidarias, en especial de las 
más desfavorecidas, contemplando mecanismos de prevención 
y atención del riesgo productivo. 

Política 11.3. Impulsar las 

condiciones productivas 

necesarias para el logro 

de la soberanía 

alimentaria. 

 Fomentar la producción de alimentos sanos y culturalmente 
apropiados orientados al consumo interno, mediante un apoyo 
integral que potencie las capacidades productivas y la 
diversidad de las pequeñas y medianas unidades, urbanas y 
rurales, de las comunidades campesinas, indígenas, montubias 
y afroecuatorianas. 

 Proteger la producción local de alimentos básicos a través de 
precios de sustentación, subsidios productivos y mecanismos 
similares. 

Política 11.9. Promover el 

acceso a conocimientos 

y tecnologías y a su 

generación endógena 

como bienes públicos.  

 

 

 Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a 
través la implementación de tecnologías y prácticas de 
producción limpia. 

Política 11.11. Promover 

la sostenibilidad 

 Impulsar iniciativas de producción sostenible de bienes y 
servicios, que consideren la capacidad de regeneración de la 
naturaleza para el mantenimiento de la integridad y la 
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ecosistémica de la 

economía a través la 

implementación de 

tecnologías y prácticas 

de producción limpia. 

resiliencia de los ecosistemas. 

 Generar incentivos a la adopción de tecnologías limpias. 

Política 11.13. Promover 

el ahorro y la inversión 

nacionales, consolidando 

el sistema financiero 

como servicio de orden 

público, con un adecuado 

funcionamiento y 

complementariedad entre 

sus sectores público, 

privado y popular 

solidario 

 Fortalecer la arquitectura financiera del sector público para 
constituir un sólido subsector de fomento de la inversión social 
y productiva, que atienda principalmente a las pequeñas y 
medianas unidades económicas, y que sea capaz de proteger 
a la economía de los impactos financieros externos. 

 Crear una arquitectura financiera específica y mecanismos de 
tratamiento preferencial para el sector financiero popular y 
solidario, a fin de asegurar condiciones justas para su 
funcionamiento y un rol protagónico en el desarrollo de la 
economía popular y solidaria. 

 Consolidar mecanismos alternativos de capitalización de las 
pequeñas y medianas unidades productivas. 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir, SENPLADES   

Elaboración: Equipo consultor 

 

La agricultura es uno de los sectores priorizados por la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático (ENCC, MAE, 2012) para dirigir esfuerzos de adaptación. El desarrollo de 

capacidades y la búsqueda de mecanismos de financiamiento para la adaptación (y la 

mitigación) están contemplados dentro del Plan Nacional de Creación y Fortalecimiento 

de Condiciones. El Plan tiene como objetivo principal ―crear en el país el entorno 

necesario para la implementación de la Estrategia Nacional para el Cambio Climático‖ 

y tiene cuatro objetivos específicos: (1) generar y poner a disposición información sobre 

cambio climático en Ecuador; (2) fomentar la concienciación de los ecuatorianos sobre los 

desafíos del cambio climático, a través de la gestión del conocimiento; (3) desarrollar y 

fortalecer las capacidades humanas e institucionales para afrontar los retos del 

cambio climático en Ecuador; y (4) facilitar el uso de mecanismos, herramientas 

tecnológicas y financiamiento para actividades de adaptación y mitigación del cambio 

climático en Ecuador. Para su implementación se han definido cinco programas: (1) 

Programa de Investigación, Generación y Levantamiento de Información; (2) Programa de 

Concienciación, Comunicación e Involucramiento; (3) Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades Humanas e Institucionales; (4) Programa de Inversión y Sostenibilidad 

Financiera; y (5) Programa de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. El Cuadro 

siguiente detalla los Objetivos Específicos, Resultados y Lineamientos del Plan Nacional de 

Creación y Fortalecimiento de Condiciones que se aplicarían a esta propuesta de proyecto. 
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Tabla 25: Objetivos Específicos, Resultados al 2013 y Lineamientos al 2017 del Plan Nacional 
de Creación y Fortalecimiento de Condiciones de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(relacionados con este proyecto)  

Objetivo 
Específico 

Resultados al 2013 Lineamientos para la acción 
para el año 2017 

Objetivo Específico 

4: Facilitar el uso de 

mecanismos, 

herramientas 

tecnológicas y 

financiamiento para 

actividades de 

adaptación y 

mitigación del 

cambio climático en 

Ecuador. 

 Al menos 2 entidades 
públicas y 2 privadas o 
de la Sociedad Civil se 
han beneficiado del 
uso de tecnología 
específica que 
contribuyen a la 
adaptación o 
mitigación del cambio 
climático en el país. 

 Al menos 2 entidades 
públicas y 2 privadas o 
de la Sociedad Civil 
han accedido a 
financiamiento 
específico destinado a 
actividades de 
adaptación o 
mitigación del cambio 
climático en el país. 

 Se cuenta con 
ciudadanos que 
disponen de las 
capacidades para 
gestionar el acceso a 
recursos tecnológicos 
y financieros para ser 
usados en actividades 
de adaptación o 
mitigación del cambio 
climático a nivel 
nacional. 

 Fomentar el fortalecimiento de 
capacidades nacionales para 
desarrollar o recuperar 
tecnologías especializadas 
para la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

 Fomentar el desarrollo de 
capacidades nacionales para 
hacer uso de las oportunidades 
y mecanismos de cooperación 
especializados en la 
transferencia de tecnología 
específica para cambio 
climático. 

 Promover las inversiones 
nacionales e internacionales 
destinadas a implementar 
actividades de adaptación al 
cambio climático. 

 

Fuente: ENCC, MAE 2012 

Elaboración: equipo consultor 

 

7.1.8. Valores y beneficios del proyecto – vínculo con intervenciones 

existentes y actores locales 

El proyecto contribuirá a fortalecer la capacidad de la Junta General de Usuarios del 

sistema Chambo Guano para apoyar a sus integrantes en la mejoría de prácticas agrícolas 

y la tecnificación del riego, donde ello sea técnicamente factible y en cultivos de mayor 

rentabilidad, y un mejor manejo del riego por inundación en cultivos menos rentables y 
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donde las condiciones dificulten la tecnificación. Se pueden poner condiciones al 

otorgamiento de préstamos, vinculadas con asistencia a capacitación, visita a parcelas 

demostrativas y toma de medidas para el ahorro del agua. De esta forma se estarán 

promoviendo prácticas adaptativas.  

 

7.1.9. Indicadores de monitoreo y evaluación 

Se proponen los siguientes indicadores para el monitoreo y la evaluación de impacto: 

 

Actividades INDICADOR OBSERVACIONES 

Constitución de la Caja 
Comunitaria 

Caja Comunitaria 
constituida legalmente 

Una medición al final del primer 
año 

Capacitación de 
directivos y asociados a 
la JGU 

Número de personas 
capacitadas 

Una medición anual 

Actividad de la Caja 

Número de préstamos 
otorgados, monto, 
porcentaje de 
recuperación de 
préstamos 

Una medición anual 

 

7.1.10. Riesgos  - desafíos a superar 

El principal riesgo potencial sería el mal manejo de la Caja que ocasione un deterioro de sus 

índices financieros, por poca capacidad para la gestión por parte de sus directivos. Las 

medidas para tratar este riesgo son la capacitación y el acompañamiento técnico y la 

supervisión de las entidades correspondientes a nivel nacional (la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, SEPS). 

 

7.1.11. Responsabilidades y coordinación 

La responsabilidad primaria del proyecto recae en la Junta General de Usuarios del Sistema 

Chambo Guano. 

 

 


