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TICCA Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales
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Promovemos propuestas y
desafíos asociativos

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/FMAM/PNUD) es parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). El Programa, trabaja para dar respuestas locales a problemas ambientales globales, a través
de iniciativas y acciones comunitarias.
En Ecuador, el PPD ha apoyado durante 28 años proyectos de Organizaciones Comunitarias de Base
(OCB) y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), enfocados en ejecutar iniciativas locales para
promover la conservación de la biodiversidad en diferentes ecosistemas, la construcción de medios
de vida sostenibles y el fortalecimiento de capacidades de organizaciones comunitarias.
Desde su Fase Operativa Cinco (FO5) implementada de 2012 a 2016, el PPD Ecuador adoptó un
enfoque innovador del paisaje impulsando 16 “Biocorredores para el Buen Vivir”. Este esquema de
intervención planteó replicar, escalar y fortalecer lo realizado en fases anteriores.
La Fase Operativa Seis (FO6) implementada desde 2017 a 2019 consolidó la propuesta de los Biocorredores para el Buen Vivir en cuatro territorios Costa, Sierra Norte y Centro Sur y Amazonía con un
modelo de gestión que demostró su impacto en la conservación de ecosistemas de importancia
mundial. Además, potenció la implementación de proyectos transversales como: Promover el Reconocimiento de Territorios de Vida – Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales
(TICCA); Georreferenciación de los resultados de la FO5 y FO6, el desarrollo
de Productos con Identidad Territorial
– PIT y la Plataforma de financiamiento
colaborativo GreenCrowds.
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Resultados Nacionales del Programa de Pequeñas Donaciones – 28 años
Impacto del PPD en Ecuador
Desde su implementación en Ecuador (1992), el PPD ha financiado 343 proyectos en la
Sierra, Costa y Amazonía. Con su estrategia de fortalecimiento de capacidades locales, se
ha involucrado a más de 1.037 comunidades.
A escala nacional, esta inversión ha dado como resultado importantes intervenciones comunitarias con impactos positivos en el manejo y conservación de la biodiversidad de alrededor 1´940.181 hectáreas en ecosistemas como: bosque húmedo tropical, bosque seco,
páramo, manglares, humedales, entre otros y 57 acuerdos comunitarios para su conservación.
Adicionalmente, el PPD ha beneficiado a más de 25.582 familias de forma directa e indirecta en las zonas del proyecto y ha involucrado a más de 29.184 jóvenes.

Articulación territorial
Los proyectos por Biocorredor plantean el manejo de ecosistemas vulnerables, aportando a la política de corredores biológicos de conservación, impulsada por el Programa de Apoyo al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas – PASNAP del Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE).
El concepto de Biocorredor proporciona una nueva mirada territorial y refuerza los enfoques de conservación y/o regeneración de áreas sensibles de bosques y vegetación nativa, el fomento de paisajes productivos sostenibles y participación al proceso de construcción del Buen Vivir, incorporando
los enfoques: ambiental, sociocultural, económico, político e institucional. Desde los Biocorredores
se potencia la experiencia acumulada por las comunidades y ONG, con el apoyo de las Mesas de
Trabajo de Biocorredores – MTB que buscan intervenciones concertadas.
Con los resultados, aprendizajes, logros y limitaciones de la FO5 y FO6, la Fase Operativa Siete (FO7)
plantea replicar, escalar y fortalecer lo realizado en fases anteriores, construyendo resiliencia social,
económica y ecológica, trabajando desde lo local e impulsando bioemprendimientos.
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Impulsamos
bioemprendimientos

El PPD contó con una fase piloto y seis fases operativas, cada una con objetivos de trabajo específicos, enfocados a la conservación de ecosistemas de importancia mundial. A fines de 2019, el Programa arranca con la FO7 que finalizará en 2022.
La FO7 se diseña para fortalecer y replicar la propuesta metodológica del PPD en nuevos paisajes, buscando potenciar los resultados de las fases anteriores, revisando y ajustando conceptos, enfoques, estrategias y metodologías de intervención. La principal estrategia de esta nueva fase es
impulsar y fortalecer bioemprendimientos para reducir la fragmentación del hábitat, mejorando la
sostenibilidad de los agroecosistemas en los paisajes priorizados e impulsando la articulación territorial; a través de un enfoque que integra varios actores y niveles, entre el nivel local-comunitario,
territorial-provincial y nacional e internacional.
En la FO7 el PPD en Ecuador, al igual que en las fases anteriores, trabaja con el MAAE. En la FO5 y FO6
el PASNAP/MAAE fue un aliado importante, apoyando la conformación y fortalecimiento de los Biocorredores para el Buen Vivir. El MAAE
es miembro del Comité Directivo Nacional del PPD CDN/PPD, que define la
política de éste y participa en las decisiones relevantes del programa.

Un bioemprendimiento es una
iniciativa comunitaria que usa y
aprovecha sosteniblemente la
biodiversidad silvestre y la agrobiodiversidad, cuidando su ecosistema y fortaleciendo la asociatividad.
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Esta fase impulsa bioemprendimientos para lograr la gestión del paisaje. Con esta propuesta, el PPD
propicia el trabajo conjunto de las organizaciones, ampliando sus perspectivas y capacidades, con
una visión más consolidada y fortalecida del territorio, así como, el despliegue de todas las capacidades locales para garantizar que la inversión realizada sea sostenible a mediano y largo plazo.
Un bioemprendimiento, combina la planificación de actividades con metodologías adecuadas para
lograr beneficios ambientales locales y globales y proporciona incentivos económicos para que los
productores adopten prácticas/sistemas de producción sostenibles para lograr resiliencia en los paisajes identificados. En combinación con una propuesta de acceso a mercados se plantea lograr la
sustentabilidad financiera de los bioemprendimientos.
Para articular a los actores de los biocorredores se incorporó las Mesas de Trabajo de Biocorredores
que escalan hacia Redes de Bioemprendimientos (BIOREDES), funcionan como un espacio colaborativo y de coordinación. La BIORED es el espacio de discusión, para determinar los mecanismos de
trabajo conjunto y establecer las estrategias para impulsar los bioemprendimientos con una visión
integral, sobre ejes de trabajo prioritarios, relacionados con los enfoques estratégicos.
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Enfoques del
programa


















El PPD replica las buenas prácticas y lecciones aprendidas, priorizando la intervención alrededor de
los Bioemprendimientos en los paisajes seleccionados, bajo tres enfoques orientadores para la Séptima Fase Operativa del PPD: Biocorredores, Asociatividad y Valor Circular.
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Biocorredores
El enfoque de Biocorredor articula las actividades de conservación ecosistémica y producción sostenible, partiendo del compromiso de las organizaciones para implementarlas. El proyecto de Biocorredor prioriza la conservación de ecosistemas frágiles que, en muchos casos, se ven amenazadas por
actividades extractivas o agroindustria que ponen en riesgo el patrimonio natural de las comunidades y el uso sostenible de los recursos derivados de la biodiversidad.

Asociatividad
La asociatividad es un vínculo entre actores e instituciones que fortalece el tejido social e incentiva
las prácticas productivas sostenibles. El desarrollo y fortalecimiento de los PIT son la base de los
bioemprendimientos. La asociatividad promueve el fortalecimiento de capacidades comunitarias y la
articulación de actores en torno a una Red de Bioemprendimientos (Biored), relacionando prácticas
productivas sostenibles, comercialización asociativa, comunicación y promoción estratégica.

Valor circular
El valor circular integra factores ambientales, culturales, sociales y económicos como parte del ciclo
del emprendimiento productivo. Considera un modelo circular en la transformación y agregación
de valor al primar la reducción de elementos externos, optimizando los recursos de la biodiversidad
para facilitar un manejo sostenible comunitario. Busca incorporar los ciclos de la naturaleza en las
fases de transformación y producción, para mitigar posibles daños ambientales directos e indirectos
y considera la innovación de estos procesos para el desarrollo de las organizaciones. Toma en cuenta
el patrimonio ambiental y cultural del biocorredor en torno al Buen Vivir de las comunidades, para
aportar a la soberanía y seguridad alimentaria, y a la diversificación e incremento de ingresos de las
comunidades. Reconoce productos y mercados que redefinen la productividad y enfoque de la cadena de valor, a la vez que identifica bienes y servicios, aliados y nuevas innovaciones.
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Biocorredores de la FO7

Nueve paisajes fueron preseleccionados por el MAAE y el PPD, considerando el análisis de las áreas
que se superponen con los Biocorredores para el Buen Vivir (FO5 y FO6), el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) y las áreas de conservación del Proyecto Socio Bosque; con especial énfasis en
áreas donde la estrategia de Bioemprendimientos para paisajes tendrá un impacto positivo para la
conservación y el desarrollo sostenible.
Los paisajes fueron preseleccionados por el MAAE y PPD, considerando los siguientes criterios:
1. Importancia para la biodiversidad (puntos críticos)
2. Protección de los cambios en el uso de la tierra, como la expansión de la frontera agrícola u otras
presiones humanas que reducen el hábitat y las poblaciones de especies clave o provocan la
degradación de la tierra
3. Generación de opciones de medios de vida para los pueblos que dependen de los bosques.





1. Chongón –
Colonche
2. Jipijapa –
Sancan
3. Chocó –
Esmeraldas

16

4. Cayambe
5. Zuleta


6. Chimborazo
7. Chimborazo
Chimborazo Cordtuch
8. Cóndor
Chuquiragua
Cañari

9. Taisha
10. Sumaco
11. Pueblo
Shuar Arutan
12. Territorio Wao

Construyendo propósitos

Objetivo del Proyecto:
Redes comunitarias desarrollan resiliencia social, económica y ecológica, generando beneficios ambientales globales y de desarrollo sostenible, a través de bioemprendimientos, ubicados en nueve
paisajes, en la Costa, Sierra y Amazonía de Ecuador.

5.1 Resultado 1


  

 
 
   
  


      
     
   
     
        
 
       
     

5.2 Resultado 2
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Estrategias de articulación

Los principales actores del PPD Ecuador son organizaciones comunitarias campesinas y pueblos indígenas, que conforman asociaciones para la ejecución de proyectos. Bajo esquemas asociativos vinculan sectores como: universidades, ONG, cooperación internacional, entre otros. La gestión con la
academia busca desarrollar investigaciones en diferentes ámbitos territoriales. El trabajo coordinado
con ONG y la cooperación internacional son un apoyo con asistencia técnica y desarrollo de capacidades para el desarrollo local sostenible en los Biocorredores.
Por otro lado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) e Instituciones Gubernamentales son
actores importantes, que, bajo sus respectivas competencias y sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, legitiman y potencian los procesos socioambientales y económicos que impulsa el PPD.
Esta articulación de actores e instituciones se concreta en la Biored que define prioridades que se
legitiman en compromisos firmados. El trabajo en alianza permite dar a conocer los bioemprendimientos que se impulsan y fortalecen las capacidades locales, al tiempo que se reporta el cofinanciamiento al que se comprometen los ejecutores.
Las alianzas estratégicas con el sector privado facilitan la comercialización de los PIT y la promoción
de los bioemprendimientos, que buscan promover las alianzas público-privadas-comunitarias para
catalizar un enfoque de ciclo cerrado para la producción y el consumo, a través del uso mejorado de
materiales, diseño de productos, cambio de procesos productivos, gestión de residuos y recuperación de materiales y reciclaje.

6. 1 Proyectos transversales
Una de las estrategias de sostenibilidad, escalamiento y replicabilidad del Programa de Pequeñas
Donaciones en Ecuador ha sido la implementación de proyectos transversales que potencian las
intervenciones en territorio. Estos proyectos han permitido contar con estrategias articuladoras e
integradoras para escalar su propuesta a escala nacional.
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Desarrollo de Productos con Identidad
Territorial - PIT - Bioemprendimientos
Son productos o servicios que provienen de la biodiversidad y agrobiodiversidad y aportan a la conservación de los ecosistemas y a mejorar la calidad de vida de las comunidades, dinamizando medios
de vida que permiten conservar y revalorizar los ecosistemas de los que dependen e implican capacidades organizativas y diálogos constantes con otros actores y mercados. Los PIT son la base para
impulsar los bioemprendimientos.
“Detrás de cada producto con identidad territorial hay un ecosistema que se conserva y una organización comunitaria que se fortalece”.
Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos
Indígenas y Comunidades Locales - TICCA
Los Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA por sus
siglas en inglés) son territorios, áreas o ecosistemas con los cuales un pueblo indígena o comunidad
local tiene una estrecha y profunda relación, condicionada por la cultura, el sentido de identidad o
dependencia para el sustento y bienestar. Para ser TICCA se debe cumplir 3 criterios: conservación
de la naturaleza y bienestar de la comunidad, profunda y estrecha conexión entre un territorio o área
y una institución de gobernanza que funcione. Los TICCAS son fundamentales para la conservación
de la naturaleza y generación de medios de vida sostenibles. Para ser TICCA debe cumplir 3 criterios:
territorio conservado, sistema de gobernanza y autodeterminación.
Este espacio articula las comunidades locales y los pueblos indígenas en los procesos de recuperación del
conocimiento y defensa de sus territorios, en alianzas con organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Fondo de becas
El Fondo de becas se implementa en alianza con las universidades. Replicando la experiencia de fases
anteriores los y las estudiantes desarrollan propuestas de investigación que fortalecen los proyectos
por Biocorredor, principalmente en el desarrollo de temas asociados a los PIT y bioemprendimientos.
Estas iniciativas permiten acercar a la juventud universitaria a la realidad rural y abrir un espacio para
que aporten y fortalezcan los medios de vida sostenibles de las comunidades rurales.
Plataforma de financiamiento colaborativo: GreenCrowds.org
Es la primera plataforma de crowdfunding socioambiental del Ecuador, implementada para apoyar
proyectos socioambientales, permite continuar y mejorar las actividades de las organizaciones co-
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munitarias. Desde el 2015, GreenCrowds.org realiza campañas estratégicas para levantar fondos,
impulsando emprendimientos sostenibles, con respuestas efectivas y creativas. En la FO7 todos los
proyectos contarán, al menos con una campaña, durante su ejecución que permita potenciar un PIT
y reportar cofinanciamiento en efectivo.
Comunidad de conocimiento
En la FO7 la estrategia de comunidad del conocimiento tiene como base la replicabilidad de iniciativas exitosas en otros bioemprendimientos, priorizando la comunicación y difusión estratégica,
además del análisis del fortalecimiento de capacidades intercomunitarias.
La comunidad del conocimiento es un eje transversal que permite el acompañamiento y asistencia
técnica a los proyectos por biocorredor, con el objetivo de potenciar toda la experiencia y las fortalezas generadas, en cada uno de los proyectos, durante las fases anteriores.
Los proyectos transversales han sido intervenciones exitosas que buscan replicar, se plantea escalar
las temáticas de georreferenciación y fortalecimiento de Territorios de Vida -TICCAS. La estrategia
transversal “Comunidad de Conocimiento” fortalece las intervenciones comunitarias de la FO7. Esta
estrategia se lleva a cabo a través del Equipo de Asistencia Técnica de Comunicación y de la Comunidad del Conocimiento (EQUIPAC).
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Plan en acción

Presentar la propuesta
El Programa en coordinación con el Programa Socio Bosque del MAAE, inició la Séptima Fase Operativa con el Taller de Arranque que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2019. En este evento se presentaron los objetivos de la nueva fase y los lineamientos para el diseño de proyectos de biocorredor.
Participaron delegados de las organizaciones comunitarias, representantes de los biocorredores para
el Buen Vivir, autoridades de gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales del país, lo que permitió establecer acercamientos con los actores claves para dinamizar los bioemprendimientos comunitarios y lograr beneficios ambientales globales.
"Es para nosotros y nosotras una gran alegría el iniciar hoy esta fase que busca fortalecer los
bioemprendimientos en nueve paisajes a escala nacional. La experiencia en estos 25 años
del PPD, da cuenta de todo el aporte que el Programa brinda a las organizaciones comunitarias. Toda esta experiencia está sistematizada y son insumos importantes para universidades
e instituciones".
Anamaría Varea, Coordinadora Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones.
El PPD levantó información de línea de base para cada paisaje seleccionado, lo que incluyó visitas al
territorio, reuniones, talleres, grupos focales, entre otras actividades. Como resultado de este proceso
se contó con documentos de línea de base por cada paisaje. Esta fue una etapa preliminar que garantizó la participación de las organizaciones comunitarias y aliados estratégicos en la convocatoria
a proyectos de biocorredor.
Los fondos concursables del PPD están destinados a organizaciones comunitarias, pueblos Indígenas
y campesinos, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, en los nueve paisajes seleccionados en la FO7. Las convocatorias consideran la articulación con entidades gubernamentales,
gobiernos locales, empresa privada, universidades, con capacidad de conformar alianzas, con co-
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bertura en todo el paisaje para diseñar
y ejecutar el proyecto por biocorredor,
con énfasis en el fortalecimiento de
bioemprendimientos.
En marzo del 2020, el PPD lanzó tres
convocatorias a presentación de proyectos:
1. proyectos asociativos de biocorredor,
2. proyecto de fortalecimiento de
capacidades de bioemprendimientos para proyectos de biocorredor y
3. proyecto de fortalecimiento de capacidades en comunicación y gestión de comunidad conocimiento.
Estas convocatorias, debido a la emergencia sanitaria, se postergaron un mes y dos meses, respectivamente, cerraron en el mes de abril y mayo.
El Comité Directivo Nacional del PPD, analizó y revisó los proyectos en el mes de junio, seleccionó
a 14 proyectos PPD: 12 proyectos de biocorredor, 1 proyecto de fortalecimiento de capacidades de
bioemprendimientos para proyectos de biocorredor (EQUIPATEN) y 1 proyecto de fortalecimiento de
capacidades en comunicación y gestión de comunidad conocimiento (EQUIPAC).

Biocorredores y bioemprendimientos de la F07
El objetivo del proyecto por biocorredor es potenciar bioemprendimientos comunitarios, en marcha
para lograr sostenibilidad comercial y conservación ecosistémica. El proyecto está diseñado en base
a los enfoques de la FO7: biocorredor, asociatividad y valor circular; y transversalizando las estrategias
operativas de género, intergeneracional, gestión del conocimiento y revalorización de conocimientos ancestrales.
El diseño de las propuestas de proyecto de biocorredor consideraron la participación y acuerdos de
organizaciones comunitarias que se unen para conformar un comité de gestión y ejecutar el proyecto a nivel de paisaje, no individualmente. Los comités de gestión identifican aliados estratégicos y
están encargados de la conformación y operación de las Redes de Bioemprendimientos (Bioredes).
Los 12 proyectos seleccionados por el Comité Directivo Nacional del PPD son:

25

#
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Biocorredor
Cayambe

Nombre del Proyecto
Paisajes productivos sostenibles en el Biocorredor Cayambe Coca a través
de la red de bioemprendimientos de las productoras de la RESAK.

Fortalecimiento de la red local de bioemprendimientos como estrategia de
conservación, desarrollo turístico y soberanía alimentaria en el biocorredor
Zuleta “La Magia de Vivir”.
Conservación de los páramos de las comunidades de Pulinguí San Pablo y
Chorrera Mirador Alto, a través del fortalecimiento de la producción de arChimborazo
tesanías en fibra de alpaca, la producción agroecológica y el turismo comunitario vivencial
Fortalecimiento de bioemprendimientos Asoprosariv, Jambi Kiwa, y Mushuk
Chimborazo
Kawsay.
Fortalecimiento de la producción y productividad de los bioemprendimienCóndor Chuquiragua
tos comunitarios en el territorio del Biocorredor Cóndor Chuquirahua
Cañari
Cañari.
Waorani hecho a mano: tecnificación integral de la marca y desarrollo de
Territorio Waorani
línea base hacia un modelo empresarial artesanal
Aprovechamiento sostenible de productos de la biodiversidad en comuniTaisha
dades del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago
PSHA
Sal de selva Yumisín
Sumaco - Yaku Samay Yaku Samay: Bioemprendimientos para la vida
Fortalecimiento de bioemprendimientos asociativos y sistemas productivos
Chocó - Esmeraldas locales en comunidades que conservan sus territorios en el Biocorredor del
Chocó Esmeraldas
Conservación de la biodiversidad, fortalecimiento de bioemprendimientos y
Chongón - Colonche
capacidades comunitarias en el Biocorredor Chongón Colonche
Jipijapa - Sancán Fortalecimiento de bioemprendimientos para conservar el bosque seco y
Santa Ana - Puerto
bosque húmedo tropical y reactivar los medios de vida de la población.
López
Zuleta

Equipo de Acompañamiento, Asistencia Técnica y Monitoreo a
Nivel Nacional (EQUIPATEN)
En el marco de la ejecución de proyectos de biocorredor de la FO7, se considera la asistencia técnica
y acompañamiento del Equipo de Acompañamiento, Asistencia Técnica y Monitoreo a Nivel Nacional
(EQUIPATEN) que, en conjunto con las organizaciones comunitarias, aplicarán la metodología “Potenciando bioemprendimientos en los Biocorredores para el Buen Vivir”. El objetivo es fortalecer y consolidar bioemprendimientos que permitan la generación de ingresos mediante el manejo, producción
y transformación de productos provenientes de la biodiversidad y agro- biodiversidad y la provisión
de servicios. El bioemprendimiento tiene como esencia la búsqueda de soluciones sustentables y, al
mismo tiempo, financieramente viables para el desarrollo comunitario/asociativo en base al emprendimiento responsable con la naturaleza.
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En el marco de la estrategia de la FO7, el PPD identifica la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario Equipaten que fortalezca las capacidades de las asociaciones en los biocorredores y así
garantizar y el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Documento del Proyecto
(Prodoc) y la consolidación de los enfoques, las estrategias operativas y transversales del programa.
El EQUIPATE seleccionado por el Comité Directivo Nacional del PPD es Fundación CODESPA.

Equipo de Asistencia Técnica de Comunicación y
de la Comunidad del Conocimiento (EQUIPAC)
En el marco de la estrategia de la FO7, se cuenta con un Equipo de Asistencia Técnica de Comunicación y de la Comunidad del Conocimiento (EQUIPAC) que fortalezca las capacidades de las asociaciones en los biocorredores para garantizar la difusión, promoción y comercialización de los bioemprendimientos.
El Equipac brinda apoyo en todas las acciones y espacios de comunicación y relaciones institucionales que se identifiquen a lo largo de la implementación de los proyectos por biocorredor y que
se expresan en la estrategia nacional. También es un aliado estratégico para impulsar y fortalecer la
plataforma GreenCrowds.org.
El EQUIPAC seleccionado por el Comité Directivo Nacional del PPD es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina - CIESPAL:

Sistema de monitoreo y acompañamiento
técnico (SIMONA)
SIMONA es el Sistema de Monitoreo, Asistencia Técnica y Acompañamiento del PPD para responder
a los enfoques conceptuales y a las políticas del programa en Ecuador. A través de su aplicación se
logra avanzar en los resultados previstos, así como mejorar la aplicación de los instrumentos metodológicos en el campo.
Es un sistema participativo que sirve como herramienta para intercambiar puntos de vista, emitir
recomendaciones, establecer consensos y en los casos en que sea necesario, ajustar objetivos, actividades y productos, en la fase de ejecución del proyecto, de acuerdo con las líneas estratégicas de
cada territorio y en función de los enfoques del PPD. La aplicación de este sistema ayuda al fortalecimiento de las asociaciones y sus organizaciones participantes – OCB y ONG- sustentado en una
relación de horizontalidad: diálogo intercultural, basado en la reflexión y retroalimentación entre los
distintos involucrados.
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Reconstruir lo vivido: sistematización de experiencias
La sistematización es un proceso analítico y de reflexión creativa que desarrollan los actores involucrados en una experiencia, con el objeto de recuperarla como historia viva y pensada, para lo cual
reconstruyen lo vivido, lo ordenan y lo interpretan de manera crítica e integral. El producto de la
sistematización de una experiencia es un conjunto integrado de aprendizajes y nuevos conocimientos que a su vez constituirán en insumos para el desarrollo de nuevas experiencias institucionales y
comunitarias. La sistematización es parte del proyecto y debe ejecutarse participativamente y presentarse al final de su implementación.
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La emergencia sanitaria - Covid 19
en los Proyectos por Biocorredor

Diseño en implementación de encuesta - entrevista
La comunicación es una estrategia fundamental para llegar a respuestas efectivas hacia las organizaciones comunitarias. Desde el inicio de la emergencia sanitaria con el fin de conocer, escuchar, sumar,
apoyar, solidarizarnos con las comunidades con las que el Programa ha llevado acciones a favor de
la conservación, se diseñó, en conjunto con CIESPAL y el PNUD, una encuesta/entrevista que nos
permitió conocer la situación de las comunidades que han estado vinculadas al PPD, incluidas las
comunidades
“Muchos me preguntaban, ¿cómo me siento? ¡Me siento feliz de ser mujer rural, tengo todo lo
que necesito y me siento segura! ¡Ahora están viendo la importancia de sembrar, de garantizar
nuestra soberanía alimentaria! Al salir a la ciudad para proveer de las canastas agroecológicas,
tengo miedo… Siento que allá está el virus y me enfrento a ello”. Doña Erlinda Pillajo de Cayambe.

TICCAS
A partir de la información de la encuesta se identificaron 3 necesidades prioritarias
1. Las organizaciones comunitarias necesitan fortalecer su trabajo en las huertas, chakras y fincas
agroecológicas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de sus comunidades.
2. Se solicita contar con información adecuada para reaccionar de la mejor forma a la emergencia
sanitaria y
3. Las comunidades están interesadas en conocer otras experiencias comunitarias.
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“Hemos vuelto al trueque, al randi randi, a preguntar a los abuelos. Yo soy la promotora de las
buenas prácticas, a todo el que viene a mi casa para realizar una recarga de saldo para el celular
o a adquirir una mascarilla realizada por mí – Aquí no hay mascarillas y las estoy realizando para
vender a $0.50-, le insisto en que se lave bien las manos y no salga de la comunidad ¡Hasta los
billetes los lavo!”
Doña Elsa Bautista de la comunidad el Pijal, en Otavalo.
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“Tenemos pocos alimentos, estamos comiendo yuca y plátano, comemos pocas frutas, verduras
y carnes. No hay ingresos y nos han ayudado muy poco; han entregado kits de alimentos a adultos mayores, pero se han olvidado de la mayoría de la población. A pesar de que no hay trabajo
ni alimentos, la unión de la asociación no cambiará. Se mantendrá constante”. Senaida Andy de
la Comunidad Santa Rita, Amazonía.

Proyecto Ágiles
A fin de sostener las acciones de conservación, producción sostenible a través de los Bioemprendimientos durante la FO7, en el marco de la emergencia sanitaria, cada uno de los proyectos ha rediseñado su propuesta de fortalecimiento en la cual, se desarrollarán acciones que se irán adaptando a
éste como un eje transversal que acompañará el desarrollo del proyecto y al que las organizaciones
comunitarias se van adaptando.
El Programa implementó un fondo de hasta $5.000 para las organizaciones comunitarias vinculadas
al PPD, en los que se incluyen TICCA, con el fin de fortalecer los planes comunitarios de contingencia
frente a la emergencia sanitaria.
Tal como se describe en el capítulo anterior, a la par, se seleccionan 12 proyectos de los biocorredores
para el buen vivir, a escala nacional en costa, sierra y Amazonía cuyo eje transversal para el fortalecimiento de los bioemprendimientos es potenciar la seguridad y soberanía alimentaria.

ComunicACCIÓN en tiempos de Covid -19
Bajo el nombre: “En comunidad, nos cuidamos”, se realizan talleres con diversidad de temas relacionados a sus planes comunitarios de contingencia frente al Covid -19. Los talleres se hacen con el fin de
fortalecer y realizar un intercambio de conocimientos desde, con y hacia las comunidades, quienes
han sido los más vulnerables en la emergencia sanitaria, debida a la poca atención. Cerca de 2500
personas han participado en este proceso de diálogo intercultural, los días jueves a las 10H00, vía
zoom que son retransmitidos por Facebook live en los canales del Programa, Ciespal y Onda Rural.
Los participantes son de organizaciones comunitarias de Ecuador y de países de América Latina a
través de los Programas de Pequeñas Donaciones colegas quienes a través de este espacio ven una
oportunidad para fortalecer su gestión comunitaria.
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“Con esta crisis que estamos pasando, las personas en las comunidades han empezado a hacer
huertos de tomate, pimiento porque creen que la crisis va para largo. Ahora saben que pueden
sembrar. Han regresado a ver el pasado, antes se cultivaba en el patio. Ahora el vecino cosecha
las habas, habichuelas. Ahora las personas están haciendo semilleros y huertos Quienes tienen
sus huertos, han vuelto a mirarlos con amor, tienen donde ocuparse y trabajar”. Gina Napa, presidenta del Centro Artesanal Comunitario de Mujeres La Casita / Presidenta de Asociación de
Pescadores Artesanales Portovelo.
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