
 
 

 

 
 

 

Ficha técnica del proyecto 

1. Nombre del 

Proyecto: 

Cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la agroecológica en las riberas 

río Yanuncay 

2. Código del Proyecto: ECU/SGP/FSP/OP6/BD/17/15 

3. Ejecutor Asociación de Productores Agropecuarios Yanuncay APAY 

4. Ubicación: 

Ecosistema:      Páramo 

Biocorredor:     APAY 

Región:            Sierra Sur 

Provincia(s): Azuay 

Cantones:         Cuenca 

Parroquias:       San Joaquín 

Comunidades:  Sustag, Ligüiña, Chugchuguzo, La Inmaculada, San José, 

Pinchizana, Chacarrumi 

5. Comité de gestión del 

biocorredor 

 

Nombre de la 

organización 

Rol de la 

organización en la 

ejecución del 

proyecto 

Ubicación 
Socios 

(H/M) 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Yanuncay 

APAY 

Administración del 

proyecto 

Parroquia San 

Jaoquín 
50 52 

6. N° Total de personas 

y familias que serán 

parte de este 

proyecto 

N° Hombres 50 

N° Mujeres 52 

Total personas 102 

7. PIT • Bioinsumos para la producción con la marca del Biocorredor Yanuncay 

8. Área Focal:  Conservación de la Biodiversidad y degradación de suelos 

9. Resumen del 

Proyecto 

El proyecto busca consolidar las acciones realizadas en torno al cuidado del 

Biocorredor del río Yanuncay, a través de acciones de cuidado ambiental, (como la 

protección de fuentes hídricas), sumado al fortalecimiento de la organización en los 

aspectos productivo, ambiental y de comercialización asociativa. Por ello, nos 

planteamos como objetivo principal: la promoción y consolidación del biocorredor 

Yanuncay a través del fortalecimiento de la comercialización de productos 

agroecológicos y el cuidado ambiental. 

 



 
 

 

 

Elementos de 

continuidad 

 

La Asociación APAY como referente local de producción y comercialización asociativa, viene trabajando enfocado en la 

posibilidad de convertirse con el tiempo en un modelo productivo para el agroturismo, también de brindar un espacio para 

que instituciones como las escuelas y colegios tengan la posibilidad de instruir a sus alumnos mediante visitas de campo 

conociendo y promocionando la agroecología. 

Estrategias 

PIT 

 

La implementación de tecnologías endógenas para la transformación de desechos orgánicos en insumos fertilizantes que 

mantienen y mejorarán la calidad de los cultivos, a la vez que desplazan el uso de pesticidas tóxicos. En esta fase se pretende 

dar una mayor promoción al producto, identificar nuevos espacios para la venta en general y motivar a las familias a 

incrementar la producción de bioinsumos a través de asesoramiento continuo y una mayor participación en su 

comercialización. El SGPL puso en marcha la marca de la asociación y del Biocorredor del río Yanuncay, que aportará a la 

promoción de los bioinsumos elaborados en el río Yanuncay. 

Participación 

Comunitaria 

 

Incrementar los volúmenes de venta mediante la creación de nuevos espacios para la comercialización directa que permitan 

mantener el nivel de compromiso y responsabilidad con la salud de los consumidores. 



 
 

 

 
10. Resultados y componentes 

Objetivo: 

Promover prácticas de conservación del páramo de Ancholag Alto, mediante 

el manejo sostenible de los recursos naturales para  reducir la presión 

generada por prácticas productivas inadecuadas 

Resultado Componentes 

Familias de la subcuenca 

del río Yanuncay 

apropiadas del cuidado y 

conservacion de su 

ecosistema a través de la 

protección de fuentes y la 

ratificación de acuerdos 

comunitarios 

Acciones comunitarias para la conservación, recuperación y restauración de 

ecosistemas 

GADs incorporan dentro de sus agendas actividades relacionadas con los 

biocorredores del PPD en sus territorios 

MTB reactivadas y fortalecidas 

Producción agroecológica 

consolidada y fortalecida 

con infraestructura 

productiva básica que 

optimiza recursos y 

restaura la biodiversidad 

en zonas degradadas. 

Implementación de prácticas de manejo sostenible de suelos 

Tecnologías de producción que mitigan el cambio climático al reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

Asociación de 

productores 

agroecológicos 

fortalecidos, promueven 

la comercialización 

asociativa con un sistema 

participativo de garantía 

local institucionalizado. 

Mejorar el proceso y la calidad de PITs 

Mejora en ingresos y comercialización relacionadas con el uso sostenible y  

transformación de las materias primas 

Circuitos de comercialización  fortalecidas 

Coordinadoras de proyectos por biocorredor fortalecen sus capacidades 

técnicas y de liderazgo comunitario 

Organizaciones campesinas e indígenas fortalecidas en la gestión sostenible 

del biocorredor 

11. Datos de contacto de 

la organización 

ejecutora 

Nombre del contacto: Nancy Jeaneth Montaleza Arpi 

Dirección Av. Ordóñez Lazo y Jacarandá, Edificio Puertas del 

Sol, Primer piso, Oficina 5. 

Teléfono 074092895/072892911 

Celular 0992359546/0968829097/0986491320 

Correo electrónico asociacion_yanuncay@hotmail.com; 

w_osp_21@hotmail.com 

 

12. Costo del proyecto 

Monto solicitado al PPD $6.480,00 

Total de Aporte de contrapartes $16.240,00 

Costo Total Proyecto $22.720,00 

 

 


