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ADMINISTRATIVO

Personal: Sin un orgánico de 

Gestión Organizacional.

ComprasPúblicas: Procesos

retrasados, sin documentación

completa.

Contabilidad: Desde 2016 no 

se actualizaron balances. 

Retraso de pagos a 

proveedores.

GestiónDocumental: Dispersa.

Jurídico: Carencia de orden de 

los expedientes.

PRODUCTIVO

• Convenios pendientes por 

finiquitar de periodos

anteriores.

• Dispersión territorial de 

convenios y proyectos.

• Proyectos enfocados a a

limitado grupos de 

personas.

• Vinculación del equipo en

proceso.

• Proyectos en procesos de 

socialización.

COMERCIAL

• Proceso inicial de las 

canastas populares.

• Ventas mensuales de 2mil 

dólares.

• Comodatos con la 

Prefectura para el 

Comisariato y Centro de 

Acopio.

• No se aplica el plan de 

marketing.

GESTIÓN 2016-2019



Agrokawsay potencia la economía

comunitaria por medio de la

capacitación y soporte técnico en los

procesos de producción agroecológica y

comercialización

para garantizar la soberanía alimentaria,

generando de fuentes de trabajo.

VISIÓN

Se proyecta como una compañía que

impulse procesos

sostenibles y sustentables.

MISIÓN 

#SomosAgroecologíaPROPUESTA AGROECOLÓGICA 

PARA EL AZUAY 



5. Impulsar la transformación de los 

productos

agroecológicos.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

1. Fomentar la producción 

agroecológica.

2. Impulsar el  comercio justo.

3.Potenciar las capacidades y los 

conocimientos de los productores

agroecológicos .

4.  Organizar a los productores y 

consumidores.

#SomosAgroecología



Equidad de 

género

Identidad 

cultural

PRINCIPIOS

La búsqueda del buen vivir y del bien común

Responsabilidad 

social y 

ambiental.

Intereses 

colectivos-

comercio justo

#SomosAgroecología



PROPUESTA DE GOBERNANZA

#SomosAgroecología



PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

#SomosAgroecología



MINKA PARA FORTALECER 

LA PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA

159

CONVENIOS Y 

ACUERDOS

#SomosAgroecología



55 
GADS PARROQUIALES Y 

MUNICIPALES 

Monto:192.364 USD.

Se ha entregado:160.000 USD

13 
PREFECTURA AZUAY

• Fomento Agroecológico: 3 

millones USD.

• Canastas Solidarias: 800mil 

USD.

• Dotación de equipamiento para 

ferias: 28.000USD

• Centro de Acopio de Chaucha: 

20.000USD

• Cultivo de Penco: 10mil USD.

• Programa de 1 millón de 

árboles para la siembra del 

agua: 100milUSD.

• Ejecución de presupuestos 

participativos: 321.975USD

TOTAL: 4´189,975 USD

RECIBIDO: 2´760.000 USD

3
OT R A S  I N S T I T U C I O N E S

• IEPS: Conformación del cluster 

frutícola de Sígsig por tres

años.

• IEPS: Impulso para la firma de 

convenio comodato de la Granja 

Unión por 10 años.

• Convenio con U. Cuenca, EMAC, 

EDEC y Municipio de Cuenca

para promover la soberanía

alimentaria en época del COVID.

2
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

• HEIFER: "El futuro de la 

alimentación, sistemas 

alimentarios", 4 años: 

650.000USD. 

• GENERALITAT CATALUÑA:

Proyecto de huertos urbanos, 

1 año: 58.000USD

1
ORGANIZACIONES 
AGROECOLÓGICAS

• Ordenanza agroecológica, 

aprobada en primer debate.



86 
organizaciones 
productivas de 

base
Convenios para la crianza de cuyes,  

aves,  apicultura,  mejoramiento de 

pastos,  molino triturador,  

producción de bioinsumos, ovinos,  

huertos urbanos y cosecha de agua.

INVERSIÓN: 614.479USD
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• 1´320.425 

plántulas de 

hortalizas y 

verduras, 

entregadas en 

época de 

pandemia.

• Inversión: 

33.010,63USD

• 1´826.000

semillas,

entregadas a

diversos

viveros del

Azuay.

• Monto:

14.608 USD

REACTIVACIÓN DE HUERTOS HORTÍCOLAS-

FAMILIARES

#SomosAgroecología



PLANTAS 
FRUTALES
ENTREGADAS: 1.024 

INVERSIÓN: 5.120 USD

FORESTALES Y 

ORNAMENTALES

ENTREGADAS: 1.566

INVERSIÓN: 1.252,80USD

BENEFICIADOS: 208 

COMUNIDADES

INVERSIÓN TOTAL: 53.991,43



PROYECTOS DE 

PRODUCCIÓN



INVERSIÓN DE 9 PROYECTOS: 614.479,86 

CRIANZA DE AVES

28.208 aves, 21.205 aves 

de doble propósito y 7mil 

aves de postura.

Beneficiarios:900 familias 

Inversión:62.664USD.

Malla: 82.500metros.

Inversión: 56.629 USD

TOTAL: 119.293USD

MEJORAMIENTO DE 

PASTOS

13.611 kilos de semillas 

raygrass y alfalfa para 

media hm2.

TOTAL:48.586,89 

USD.

CRIANZA DE CUYES

6.040 mil pies de cría línea 

Perú, machos (773) y 

hembras (5.267).

Beneficiarios:541 familias.

Inversión:73.720 USD.

Malla de alambre: 4.200m.

Inversión: 17.934 USD

Planchas de Plastiluz: 1.200

Inversión: 15.415 USD.

TOTAL: 245.808 USD

#SomosAgroecología



APICULTURA

MOLINO 

TRITURADOR

200 núcleos de abejas.

Beneficiarias:  160 famil ias

TOTAL: 34.902 USD

Total :  20 máquinas 

Beneficiarias:  20 

organizaciones

TOTAL:23.500 USD



• Localizado: Estación de

Cumbe, en una área de

8milm2, una nave de 500m2.

• Producción: 5 mil sacos de

bocashi.

• Proyección: Producción de

harina de roca, bioles,

compost, fábrica de

balanceado.

• Inversión: 25 mil USD.

• Terreno comodato 10 años.

• Convenio con Molleturo para

hacer una réplica por 20 mil

USD.

CENTRO DE BIOINSUMOS AGROKAWSAY



• Convenio Tripartito GAD de 

Molleturo, Heifer y Agrokawsay.

• 34 familias de 3 comunidades 

beneficiadas: San Pedro de Yumate, 

Cochapamba y Los Cabos.

• 27 son mujeres y 7 hombres 

beneficiados.

• Aporte de Heifer: 25 mil USD.

PRODUCCIÓN FAMILIAR COMERCIAL DE OVINOS

#SomosAgroecología



Cosecha de agua
• Se beneficiarán 2 organizaciones:  

Escuela Agroecológica 

Kimsakocha y Junta de r iego 

Yakuñan.

• Entregará 30 tanques para 

2.500litros y 46 ml de manguera 

para r iego por goteo

• Monto de tanques:  5.925 milUSD

• Monto de manguera:  8.464,97USD

TOTAL: 14.389,97
BENEFICIARIOS: 30 FAMILIAS #SomosAgroecología



• Convenio para la soberanía

alimentaria en épocas de

COVID entre Generalitat de

Cataluña, U. Cuenca,

Prefectura(Agrokawsay) y

Municipio de Cuenca.

• Beneficiados: 60 familias en

situación de vulnerabilidad por

el COVID.

• Aporte: 58 MIL USD

HUERTOS 

URBANOS
#SomosAgroecología



COMERCIO JUSTO
Compra a los productores para impulsar la soberanía alimentaria

#SomosAgroecología



CANASTA 
AGROECOLÓGICA

• Los primeros en ofrecer en la pandemia una 

Canasta con 20 productos de nuestros

productores del Azuay, un valor de 15USD.

• Se vendieron 38,850 mil canastas de marzo a 

octubre.

• 486 productores beneficiados.

• Actualmente se vende canastas personalizadas.

Total de ventas

582,752USD.



Ferias móviles 

agroecológicas 

barriales

• 2 camiones van a los barrios para

ofrecer alimentos directos de los

productores.

• Atención: Lunes a sábado a las

10h00.

.

#SomosAgroecología



Venta al sector 

mayorista e 

institucional.

• En la actualidad se vende a 3 

hoteles y restaurantes con 

pedidos significativos.

• Convenios de ventas con los 

empleados de la Prefectura y 

de la Politécnica Salesiana.



• Durante 3 meses las ferias

dejaron de funcionar por la

pandemia, a partir de junio, con

las medidas de bioseguridad se

reaperturó.

• 205 puestos activos en la

Kennedy y 167 en talleres, total

372 vendedores.

• Ingresos de 11.735 USD por

concepto de puestos.

REACTIVACIÓN DE 

LAS FERIAS DE 

AGROPRODUCTORES

#SomosAgroecología



MINIMARKET 

AGROKAWSAY

1.Con el  f in de 

optimizar los 

espacios el  Centro de 

Acopio se decide 

abrir  el  MiniMarket,  

ut i l izando los 

implementos e 

insumos propios de la 

Compañia,  asignando 

a un auxi l iar de 

ventas.

2.Productos a granel.

3.Crecimiento 

permanente del 

volumen de ventas.

#SomosAgroecología



Proyecto Nuevo 

Comisariato
• 5 de septiembre de 2019 se firma la 

escritura pública de comodato entre la 

Prefectura y Agrokawsay de un bien 

inmueble, ubicado en la calle Simón 

Bolívar 450, él mismo será utilizado para 

un Comisariato de los agroproductores del 

Azuay.

• Debido a la pandemia no se agilitó los 

trámites y múltiples permisos exigidos 

para su implementación.

• Actualmente está autorizada la línea de 

fábrica y es necesario impulsar una 

consultoría para los estudios respectivos.

• Inversión de 80milUSD, según estudios 

previos.



Apoyo de comercialización del cuy en pandemia

Iniciativa de Agrokawsay y productores 
de Cochapata

Se impulsa la venta del cuy asado bajo 
pedido mediante call center.

Acuerdo con la asociación de 
restaurantes de Barabón



INTERCAMBIO DE SABERES

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

1.MINGAS 

AGROECOLÓGICAS

Transmisión de la 

sabiduría milenaria.

2. CASA DE 

SEMILLAS

La esencia de la vida

3. ESCUELA 

AGROECOLÓGICA

Comunidades de 

aprendizaje 

agroecológico



• Esta metodolología permite que las

comunidades organicen un día con la

participación de un responsable técnico

para juntos ir compartiendo los saberes

en la recuperación de suelos, cosecha de

agua, agroforestería, procesos

organizativos.

• 30 eventos cuya duración entre 4 a 6

horas.

• Con participación entre 15 a 20 personas,

.

MINGAS 

AGROECOLÓGICAS

#SomosAgroecología



CASA DE SEMILLAS

• Este proyecto busca recuperar la diversidad de 

semillas insitu, considerando que el modelo 

vigente tiende al monocultivo y al impulso de las 

semillas ofrecidas por las multinacionales.

• Se ha iniciado la identificación de organizaciones 

agroecológicas que destinen una parcela en la 

que se cultive para obtener semillas, bajo un 

proceso organizado y sistematizado para la 

obtención de semillas y la multiplicación en su 

territorio.

• Se ha identificado en 8 zonas, localizadas en las 

parroquias de Jima, Quingeo, Sinincay, Tarqui, 

Susudel, Chaucha, Palmas y Ludo.

#SomosAgroecología



FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO



ORDENANZA AZUAY 

AGROECOLÓGICO

• Construcción en 

minka con la 

participación de 6 

organizaciones.

• 28 de septiembre 

entrega del 

proyecto.

• 5 de octubre 

tratamiento y 

aprobación en 

primer debate.

PROYECTOS 

PARTICIPATIVOS

Diseño de proyectos

para la producción de 

aves y sus alimentos.

MEDICINA 

ANCESTRAL

Proyecto de 

articulación de yachak 

para impulsar la 

medicina ancestral.

ASESORAMIENTO

Asesoramiento a 

productores y 

organizaciones para 

obtención de registro

sanitario.

#SomosAgroecología



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1

TALENTO 

HUMANO.

2

COMPRAS 

PÚBLICAS

3
FINANCIERO 

CONTABLE

4

JURÍDICO



TALENTO HUMANO

• 5 de junio de 2020 se aprueba el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos, en el directorio de la Compañia. 

Luego de 9 años de funcionamiento sin este 

instrumento fundamental. A partir de esa 

fecha se empieza a regularizar las funciones 

y salarios del personal, acorde con esta 

normativa.

• Laboran 48 personas, 20 mujeres y 28 

hombres.

• 20 en producción agroecológica, 19 en 

comercio justo, 9 área administrativa y 

financiero.

#SomosAgroecología



• En la gestión actual, el100% de 

adquisiciones de bienes y servicios 

se han realizado mediante la 

normativa de Contratación Pública 

vigente.

• Las adquisiciones adquiridas en la 

administración anterior finalizaron 

en la gestión actual.

COMPRAS PÚBLICAS #SomosAgroecología



INGRESOS PROYECTADOS 

HASTA DICIEMBRE 2020

Prefectura del Azuay:

2´289.399,86 USD

Cooperación Internacional:

108.000USD

Ventas y servicios: 604.791,99 

USD

TOTAL DE INGRESOS          

3´002.191,85
#SomosAgroecología
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EGRESOS A 

OCTUBRE DE 2020

#SomosAgroecología



YUPAICHANI

"SI EL CAMPO NO 
PRODUCE, LA 
CIUDAD NO COME"

#SomosAgroecología


