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Resumen 

 

El presente trabajo “Sistematización de la Experiencia Feria agroecológica la 

Pachamama nos Alimenta de la UNORCAC período 2013 – 2014”, tiene el objetivo 

sistematizar el proceso de construcción de una feria agroecológica, complementada 

por la implementación de chacras familiares, también agroecológicas, lo que ha 

permitido revitalizar los cultivos autóctonos de la zona, promover el uso de técnicas 

ancestrales y amigables con el ambiente y el mantenimiento de terrenos fértiles, que 

en la actualidad se han reemplazado con el uso frecuente de productos químicos, 

perjudiciales para el consumo humano, el empoderamiento de las mujeres que se han 

involucrado en este proceso, el incremento de sus ingreso económicos, y el 

mejoramiento de calidad de la alimentación de las familias. Esta experiencia 

constituye un documento guía para otras organizaciones que deseen replicar la 

experiencia e integrar a sus comunidades en una actividad económica, de tipo 

comercial, que reúna y organice a las mujeres campesinas de la zona, dedicadas a la 

agricultura tradicional. 

 

 



 

 

Abstract 

 

The goal of this paper, "Summary of UNORCAC's Agroecological Fair 'Mother 

Earth Feeds Us' 2013-2014" is to document the process by which the agroecological 

fair was built. It was complimented by the implementation of agroecological family 

gardens, which has permitted a revitalization of native crops to the region, promoted 

the use of environmentally friendly ancestral techniques and the maintenance of 

fertile lands, replacing the frequent use of chemical products that are toxic to 

humans. This process has also empowered the women participants, increased their 

income, and bettered the quality of families' food. This document can be a guide for 

other organizations that would like to replicate this experience and integrate in their 

communities a commercial economic activity that unites and organizes rural women 

from the region who are dedicated to traditional agriculture. 
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Introducción 

 

El presente documento contiene un análisis de las actividades que se cumplieron para 

dar lugar a la Feria Agroecológica “La Pachamama nos alimenta”, en el cantón 

Cotacachi, bajo la dirección de la UNORCAC. Para su descripción se sistematizaron 

todos los hechos y experiencias, destacando el rol y función de cada uno de los 

involucrados, considerados actores principales. 

 

Dentro de este contexto se segmento la sistematización, en varios apartados, con la 

finalidad de que las partes estén relacionadas, y sirvan de sustento para las etapas 

posteriores. Para una mayor comprensión, se inició presentando los antecedentes y 

hechos previos a la feria, identificando de esta manera los objetivos y motivaciones 

que llevaron a su ejecución. 

 

Con la finalidad de sustentar, las actividades ejecutadas, fue necesario conceptualizar 

los conceptos más relevantes, inmersos en la dinámica de la feria. Esto permitió 

definir la metodología a emplear, garantizando que toda la información, cuente con 

la validez requerida, para una investigación universitaria, que busca convertirse en un 

referente y material de consulta, en el caso de querer replicar la feria, en otras 

poblaciones o localidades del país, Latinoamérica y el mundo. 

 

Considerando que se trata de una actividad, enfocada a rescatar el papel de la mujer, 

dentro de la economía familiar y de su entorno, su principal aporte se evidencia, en el 

trabajo que realiza para garantizar un crecimiento socio económico, de las 

comunidades campesinas, de mano de las mujeres. 



 

Una vez definidas las bases teóricas y la metodología a emplear, se procedió con la 

reconstrucción de la experiencia, identificando el terreno y características propias del 

entorno, principales actividades desarrolladas, procesos organizativos, actores y 

dificultades enfrentadas, esto con el propósito de dar a conocer, el funcionamiento de 

la feria, facilitando su reproducción, evitando situaciones de fracaso o dificultades 

predecibles. 

 

Todos los datos recopilados en esta etapa, sirvieron para interpretar la experiencia y 

concluir con la presentación de los momentos y situaciones más relevantes, que 

permitieron que la iniciativa de la UNORCAC, sea factible y acreedora del 

reconocimiento de la comunidad.  

 

En síntesis con la “Sistematización de la experiencia feria agroecológica la 

Pachamama nos alimenta de la UNORCAC período 2013 – 2014”, se busca dotar a 

la población indígena del Ecuador, de un documento guía, que permita replicar esta 

experiencia, reduciendo la presencia de errores, considerando que ya se incluye en el 

documento, varios consejos y recomendaciones sobre la forma de manejar la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Antecedentes 

 

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi UNORCAC, 

surge como una necesidad de las comunidades campesinas de agruparse para luchar 

por sus derechos y alcanzar el reconocimiento de las organizaciones públicas y 

privadas, con la finalidad de obtener el apoyo en la ejecución de obras y proyectos, 

en beneficio del campesinado. 

 

La UNORCAC es una organización de segundo grado que tiene como base 

filial a 45 comunidades indígenas y mestizas de la zona andina de 

Cotacachi; 31 grupos de mujeres organizados en cajas solidarias, salud 

intercultural, y productoras agroecológicas, todas éstas son  dependencias al 

Comité Central de Mujeres UNORCAC (Fernández Pérez, 2013).  

 

La historia de esta organización se caracteriza por la lucha en contra de la 

discriminación y las desigualdades en las que vivían las comunidades indígenas; el 

analfabetismo y el por el acceso limitado a infraestructura básica; caminos, casas 

comunales, agua potable, electrificación, entre otros.  

 

Dentro de las iniciativas emprendidas por esta organización está la feria 

agroecológica llamada “Pachamama nos Alimenta”, que se inició en el año 1998. 

Una feria diversa y alternativa que impulsa la relación directa entre el productor y 

consumidor, que busca comercializar productos agroecológicos – nativos. 

Actualmente esta actividad reúne a 150 productoras en su mayoría mujeres que con 

su producción promueven la soberanía y seguridad alimentaria. 



 

1.1. Justificación 

 

Cotacachi es uno de los cantones referentes en agrobiodiversidad y soberanía 

alimentaria de la Provincia de Imbabura, reconocimiento alcanzado gracias a la 

intervención de la UNORCAC, organización que ha enfocado su trabajo en la 

recuperación  de cultivos andinos, los que enfrentan un acelerado proceso de erosión 

genética, promoviendo la conservación y diversificación de semillas autóctonas y 

productos exóticos como la zanahoria blanca, la mora andina, uvilla, entre otros. 

Estos cultivos se han vuelto a cultivar con éxito porque se ha fomentado la 

producción, consumo y comercialización de alimentos sanos y soberanos, pilar 

fundamental para el desarrollo de las comunidades. 

 

La Feria Agroecológica la “Pachamama nos Alimenta” constituye una de las más 

importantes experiencias impulsadas por la UNORCAC y el Comité Central de 

Mujeres. Considerando que en esta feria participan aproximadamente 150 

productores en su mayoría mujeres indígenas y campesinas pertenecientes a las 

comunidades de la zona andina de Cotacachi. Esta iniciativa se está desarrollando 

desde el año 2008 como una alternativa al mercado convencional, que impulsa la 

participación y motiva la economía directamente de las familias de las comunidades 

de la localidad. 

 

Por los antecedentes expuestos, se ha visto la importancia de sistematizar y analizar 

paso a paso,  cómo se logró consolidar una experiencia de esta magnitud, qué es lo 

que sostiene este proceso, el rol que cumplen las mujeres en la conservación y 

transmisión de conocimientos, en la búsqueda de una mejor calidad de vida, y el 



 

impacto que ha tenido la feria en sus vidas. 

 

Esta sistematización puede servir como una afirmación de las participantes, puede 

facilitar a que otras mujeres se incluyan en este proceso, y puede ser una guía 

práctica para las organizaciones, comunidades e instituciones públicas o privadas, 

que deseen replicar la experiencia de la feria agroecológica, en beneficio del 

campesinado. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Sistematizar la experiencia de la “Feria Agroecológica La Pachamama nos 

Alimenta” a partir de experiencias significativas, valorando los logros e identificando 

las dificultades para enfrentar los desafíos posteriores.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Recuperar el proceso histórico-organizativo presentes en la memoria de las y los 

actores sociales que participan de esta experiencia y su aporte a nivel de la 

dinámica local. 

 

 Identificar los aportes y el papel de la UNORCAC y del Comité Central de 

Mujeres en fortalecimiento de esta feria agroecológica, y cómo la feria ha 

fortalecido la organización de mujeres. 



 

 Generar conocimiento sobre esta experiencia que dé cuenta de las lecciones 

aprendidas, identificando aciertos, determinando las debilidades y que por ende 

sirva de ejemplo para otras iniciativas similares. 

 

1.3. Preguntas para la sistematización 

 

 ¿Cuáles fueron los actores que idearon, promovieron y ejecutaron la iniciativa de 

la feria agroecológica? 

 

 ¿Qué nuevos conocimientos se generaron en la comunidad a partir de los 

conceptos y prácticas manejados en el proyecto? 

 

 ¿Qué efectos positivos se generaron alrededor de la feria? 

 

 ¿Cuáles son los principales aprendizajes que emergen de la feria? 
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2. Marco conceptual 

 

2.1. Agricultura andina 

 

La agricultura andina se remonta a los inicios de la humanidad y se extiende desde  

“Los Andes Centrales, desde el Sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el norte 

de Argentina y Chile” (Tierra adentro, 2014). Esta zona se reconoce como una de las 

aptas para la agricultura, al encontrarse una gran variedad de especies, donde han 

tenido lugar un sinnúmero de investigaciones y experimentos. Sin embargo pese a la 

notoriedad científica del entorno, aún existen   agricultores que realizan la actividad, 

manteniendo sus cultivos tradicionales. 

 

Para Espinoza Gallegos-Anda & Pérez Fernández (2011), en la agricultura andina se 

practica la conservación in situ desde hace miles de años, no de una forma 

sistemática sino consecuencia de la visión de sus pobladores para quienes la 

diversidad es sinónimo de vida. En este sentido, la agrobiodiversidad no podría 

mantenerse sin la intervención de los agricultores campesinos, quienes han sido los 

encargados de mantener presentes sus características y formas tradicionales de 

cultivo. Esto ha permitido que la agricultura andina se mantenga vigente para 

mantenimiento de la seguridad económica y alimentaria de las comunidades 

campesinas del sector. 

 

Para la conservación y mantenimiento de biodiversidad in situ es necesario recurrir a 

conceptos y postulados ya definidos como  la heterogeneidad de ecosistemas; dentro 

de las cuales, los campesinos han sabido aprovechar la ventaja de la diversidad 
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genética de los cultivos.  En la actualidad en el mundo la cantidad de terreno 

dedicada a la agricultura andina, se ha reducido especialmente en donde el clima 

templado esta presenta la mayor parte del año, ocasionando que las labores agrícolas, 

se realicen bajo una perspectiva mecánica con una alta demanda de productos 

químicos. 

 

2.2. Agrobiodiversidad 

 

Según Carrera y Tapia (2011), se entiende por agrobiodiversidad al conjunto de 

especies silvestres tanto animales, vegetales  como microorganismos que se 

mantienen vigentes en los ecosistemas y que son usados con regularidad para las 

tareas agrícolas y ganaderas, se presentan como la base y soporte para el desarrollo 

de las tareas inmersas en la agricultura andina. 

 

El valor esencial de la agrobiodiversidad reside en que es resultado del trabajo 

creador de comunidades campesinas en un proceso de gran antigüedad, es garante de 

bienestar y equilibrio en la biosfera y  que ha contribuido de muchas maneras al 

desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial para afrontar a 

necesidades futuras. 

 

2.3. Desarrollo con identidad  

 

Odello (2012), afirma que para entender el concepto de “desarrollo con identidad”, 

es necesario, sustentarlo a partir de la vivencia y cosmovisión andina donde tanto los 

conceptos de desarrollo y pobreza -entendida como la acumulación o carencia de 
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bienes materiales-, no existen tal como se los entiende en la lógica occidental. La 

misma concepción de la vida no se traduce a un concepto lineal, sino a una relación 

de un estado anterior y un estado posterior. En esencia, es posible construir este “otro 

concepto de desarrollo”. De hecho la UNORCAC denomina “desarrollo con 

identidad” a este otro paradigma que determina, entre otras cosas, una actuación 

activa de las comunidades y grupos organizados en la toma de decisiones. 

 

La identificación de factores sinérgicos e integrales que fomenten el cuidado y 

preservación del agua, suelos y agrobiodiversidad; el fortalecimiento organizativo, la 

participación ciudadana y electoral; la producción agropecuaria y otras alternativas 

productivas; la identidad, justicia, educación y la gestión del conocimiento y la salud 

intercultural. Revalorización de los aspectos culturales y de identidad del pueblo 

Kichwa Kotakachi que se expresan en su cosmovisión, ritualidad, producción, 

artesanía y salud, ligados a una fuerte relación con la Pachamama. 

 

Es así que desde la perspectiva de la UNORCAC el desarrollo se concibe como el 

lograr el Buen Vivir – Alli Kawsay. La organización promueve un mayor desarrollo 

social, donde  el mantenimiento de la identidad sea el eje para trabajar con la 

comunidad, para lo cual se plantea un trabajo conjunto desde varias perspectivas, 

donde destacan la política e ideología, en relación directa con los postulados básicos 

de la identidad cultural del pueblo indígena. De esta manera se busca mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad, sin que pierdan su representatividad histórica y 

cultural. 
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Su lucha está enfocada en la promoción y el fortalecimiento de “la soberanía 

alimentaria a través del acceso al agua y tierras, la conservación de la biodiversidad, 

el fomento de una producción agropecuaria y otras alternativas productivas, 

sostenibles, sustentables y la comercialización justa de nuestros productos” 

(Asamblea Nacional, 2015), y en el tema de salud la capacitación permanente a los 

prestadores de la salud para el fortalecimiento de los conocimientos tradicionales eso 

además que pese a la oralidad de los mismos estos se transmitan a la juventud. 

 

2.4. Género 

 

Es “una categoría de análisis social y cultural, es decir, permite comprender la forma 

cómo se ha constituido y cómo los seres humanos, en especial hombres y mujeres 

nos relacionamos en distintos espacios y realidades diferentes” (García Canclini, 

2012, pág. 21). 

 

Al ser una categoría de análisis se refiere a las formas o principios del entendimiento 

que permiten analizar y darnos cuenta de qué, por qué, cómo, cuándo y dónde se 

producen las desigualdades y discriminaciones en función del sexo. Tanto hombres 

como mujeres, estamos bajo un sistema de género que consolida las relaciones de 

poder, las mismas que son desiguales e inequitativas porque invisibilizan a las 

mujeres, dejándolas de lado. Estas relaciones abarcan la concepción del cuerpo, la 

capacidad productiva, la capacidad de decisión, entre otras. 

 

 

 



9 

 

El género se define como 

 

Una condición social y cultural construida históricamente. Es el conjunto de 

características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el deber 

ser de cada hombre y de cada mujer, impuestos dicotómicamente a cada 

sexo mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos 

como diametralmente opuestos por naturaleza (CEDAW, 2010, pág. 97). 

 

En conclusión el género es una construcción socio - cultural que define 

características emocionales, intelectuales y de comportamiento entre las personas. 

 

2.5. Agroecología 

 

El término agroecología surge como una respuesta al desgaste que sufre el suelo 

como resultado del uso excesivo de productos químicos y técnicas poco amigables 

con el ambiente para cumplir con las labores agrícolas. Con base a lo expuesto la 

agroecología trata de introducir en el contexto agrícola, conocimientos tradicionales 

sobre una forma de menor invasión e impacto para trabar la tierra, sin generar un 

daño irreversible en contra de los ecosistemas. 

 

Sin embargo la agroecología, no se limita únicamente a la difusión de técnicas 

agrícolas tradicionales, abarca proceso más complejos orientados a fortalecer la 

organización interna de las comunidades, como una medida que permita mejorar las 

relaciones sociales y económicas, al promover nuevas actividades ligadas a las que 

ya vienen realizando. Además entre los beneficios de la agroecología, se evidencia el 
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aporte para la recuperación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 

introduciendo estrategias de policultivo. 

 

En síntesis la agroecología abarca dos procesos importantes como son la ecología y 

la agricultura, por tanto su búsqueda de mantenimiento agrícola está ligada 

estrechamente a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Esta 

afirmación permite identificar el campo de acción de este término que abarca a una 

forma de hacer agricultura, con base a las prácticas tradiciones amigables con el 

ambiente y que no representan ningún peligro para la biodiversidad de un lugar 

determinado. 
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3. Metodología 

 

Para la sistematización de las experiencias inmersas en la organización y ejecución 

de la “Feria Agroecológica la Pachamama nos alimenta”, se inició revisando varias 

fuentes secundarias de información sobre las temáticas planteadas, además dando 

valor a la percepción de actores locales. Es decir, que se utilizaron dos 

procedimientos metodológicos: el primero que consiste en una revisión bibliográfica 

y el segundo en fuentes primarias priorizando el enfoque participativo informado 

basado principalmente en entrevistas y grupos focales.  

 

El primer procedimiento se refiere a la recolección de sustento bibliográfico 

relacionado con la naturaleza campesina de la UNORCAC,  género, violencia y 

herramientas de política pública local. También se revisó documentación en las bases 

de datos estadísticas que el Estado proporciona en la actualidad para la elaboración 

de proyectos con fines sociales. 

 

En el segundo momento se coordinaron acciones con las compañeras Productoras de 

la “Feria Agroecológica la Pachamama nos Alimenta” en coordinación con el Comité 

Central de Mujeres UNORCAC para realizar talleres con las mujeres involucradas en 

esta iniciativas y con mujeres de la Comunidad La Calera. En esos talleres se 

realizaron: mapas parlantes, reloj de uso del tiempo, la comunidad y sus recursos.  

 

Esta importante información permitió entender la relación y la noción de la 

naturaleza, soberanía alimentaria, producción agroecológica y consumo responsable, 

comercialización y trueque, roles, división sexual del trabajo, entre otros tópicos de 
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gran importancia para las personas, organizaciones o instituciones que desean 

replicar la actividad y beneficiar a las comunidades campesinas. 

 

Los elementos del diagnóstico se organizaron siguiendo las líneas propuestas por los 

objetivos y con base a la estrategia metodológica propuesta, que consistió en 

combinar la reflexión y la acción política, para partir de las demandas concretas de 

las mujeres, sus familias y organizaciones. Estas miradas y lecturas de la realidad 

propia de cada grupo de mujeres se contrastan con la información estadística 

existente.  

 

Es preciso recoger el conocimiento teórico producido en el tema agrario, 

considerando que este conocimiento ancestral y cotidiano que manejan los y las 

campesinas en su relación con la producción y con la reproducción de la vida misma  

como base para el desarrollo y ejecución de la feria. 

 

3.1. Técnicas  

 

En el marco metodológico de la presente investigación, se consideró necesario 

recurrir a todas las técnicas que promueven la relación directa con los involucrados 

de la experiencia  a sistematizar, garantizando que la información a incluir en el 

documento, sea real y verificable. 
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3.1.1. Entrevistas 

 

A fin de establecer contacto directo con las personas que promueven directamente la 

feria, las entrevistas ayudarán a obtener información espontánea y abierta sobre esta 

experiencia.  

 

3.1.2. Análisis de documentos 

 

Los documentos considerados para la consecución de la investigación propuesta 

fueron PDOT, Plan Estratégico de la UNORCAC y Reglamento de la Feria, así como 

otras experiencias.  

 

3.1.3. Grupos focales 

 

A través de los Grupos Focales se recolectó información directamente de los 

involucrados con la finalidad de identificar los momentos y experiencias que se 

generaron de su ejecución, parte indispensable para cumplir con los requerimientos 

de una sistematización. 
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4. Reconstrucción de la experiencia  

 

4.1. Descripción del espacio territorial y actores 

 

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC, 

2008 - 2018) es una organización de segundo grado considerada la más 

representativa del cantón que tiene como organizaciones de base a 45 comunidades 

campesinas de la zona andina de Cotacachi; 31 grupos de mujeres; un grupo de salud 

conformado por 23 parteras y 19 promotoras de salud; juntas de agua de Chumabí;  

Cambugán e independientes; grupos de recursos naturales como el Comité Kwichik 

Kucha y la Asociación de Profesores Ambientalistas; un grupo inter comunal de 

jóvenes andinos; 58 clubes deportivos; grupos de producción no agrícolas y grupos 

de producción agrícola y pecuaria.  

 

Desde su fundación la UNORCAC ha direccionado sus actividades a erradicar la 

discriminación de la que han sido objeto las comunidades campesina asentadas en el 

cantón Cotacachi, sus principales acciones en favor de la clase campesina, destacan 

las jornadas de alfabetización y la construcción de obras prioritarias para mejorar la 

gestión de todos los poblados, en lo referente a servicios básicos, vías de acceso, etc. 

 

Con los años la organización emprendió en proyectos más representativos y 

emblemáticos, diseñados para favorecer a las comunidades campesinas, en un trabajo 

conjunto con organismos internacionales, sin fines de lucro. De esta manera ha 

logrado posicionarse a nivel local y nacional como una entidad preocupada por 
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mantener y promover el bienestar, crecimiento y establecimiento de  oportunidades 

para la población campesina, respecto a educación, salud y economía. 

 

4.1.1. Territorio de influencia de la UNORCAC 

 

La UNORCAC cumple sus funciones en el territorio comprendido por el cantón 

Cotacachi, tanto en su zona urbana y rural, donde la organización cumple sus 

funciones culturales, políticas, económicas y sociales, en relación directa con el 

medio ambiente. El área de injerencia de la UNORCAC abarca cuatro áreas  

agroecológicas donde se desarrollan varios ecosistemas. 

 

La división de estas zonas está dada por la variedad de altura que se encuentra en la 

zona, que permite pasar del páramo, a tierras andinas de cultivos. Los términos que  

se consideran para esta clasificación son  la pluviosidad, suelos, vegetación y 

cultivos. 

 

Figura 1. Territorio de UNORCAC 

 

Fuente: (UNORCAC, 2008 - 2018) 
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En cuanto a hidrografía la zona de influencia de la UNORCAC, cuenta con el aporte 

de los ríos Pichaví, Pitzambitze y Yanayacu y las  lagunas como las de Donoso de 

Piñán y Cristococha, situación que garantiza una frecuencia de precipitación 

constante de 1259 mm, como establece el Instituto de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI).  

 

El cantón Cotacachi políticamente está dividido en cuatro parroquias, dos rurales 

Imantag y Quiroga y dos urbanas El Sagrario y San Francisco. La mayor parte de las 

comunidades indígenas, se asientan en la zona urbana, identificada alrededor de la 

ciudad Santa Ana de Cotacachi y la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC). 

 

4.1.2. Misión de la UNORCAC 

 

La misión de la UNORCAC está orientada a promover el  Buen Vivir – Alli Kawsay, 

en todas las comunidades campesinas e indígenas del pueblo kichwa del cantón 

Cotacahi donde: 

 

El accionar se fundamenta en la identidad y los principios de integralidad, 

complementariedad, paridad y solidaridad del Pueblo Kichwa Cotacachi. 

Luchando por la soberanía alimentaria a través del acceso al agua y tierras, 

la conservación de la biodiversidad, el fomento de una producción 

agropecuaria y otras alternativas productivas, sostenibles, sustentables y la 

comercialización justa de nuestros productos. Al ser la educación y la salud 

derechos fundamentales, exigimos el acceso para todos / todas y generamos 

propuestas innovadoras con un enfoque intercultural (UNORCAC, 2008 - 
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2018). 

 

Con base a lo expuesto es evidente que todas las actividades de la UNORCAC, están 

direccionadas a favorecer a las comunidades campesinas, siempre cuidando que no 

se pierda la identidad cultural y riqueza histórica de este pueblo. Por consiguiente su 

accionar mantiene un claro enfoque político de conservación patrimonial que busca 

garantizar un crecimiento económico y social, a través del rescate de sus prácticas 

ancestrales. 

 

4.2. Principales actividades que condujeron a la construcción de la feria 

“PACHAMAMA NOS ALIMENTA” 

 

4.2.1. Fomento de parcelas agroecológicas 

 

4.2.1.1. Antecedentes 

 

En las últimas décadas, en las parcelas campesinas se han usado tecnologías 

agrícolas inadecuadas, como el  uso de tractor en fuertes pendientes, aplicación de 

agroquímicos y las nuevas semillas “mejoradas”. Se cultiva solamente pensado en el 

mercado, dando paso a la prevalencia del monocultivo y con ello la aparición de 

plagas y enfermedades.  

 

Estas nuevas prácticas agrícolas han desplazado a las prácticas ancestrales, en cuanto 

a  la forma tradiciones y amigable de llevar los cultivos y el uso de semillas 

naturales, libres de manipulación genética. Esta nueva agricultura desconoce la 
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inclusión de la ganadería como recurso que permita mantener la fertilidad de los 

terrenos, considerando que en la actualidad que la sociedad, se encuentra mal 

alimentada, esto consecuencia de la falta de cultivos agroecológicos. 

 

Para enfrentar esta problemática, surge el interés de la UNORCAC por promover 

parcelas agroecológicas para una producción diversa y en equilibrio con la 

naturaleza, priorizando la conservación uso y prácticas agrícolas ancestrales de 

cultivos andinos para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades. 

 

El objetivo de esta actividad fue contribuir en el establecimiento de familias 

saludables, felices, con parcelas multicolores, llenas de agrobiodiversidad, donde se 

ponga en práctica sus conocimientos y  el de sus abuelos en búsqueda de  un vivir 

armónico con la naturaleza; trabajando con amor e identidad e inserta nuevamente en 

su cultura, participando abierta y fervorosamente en cada una de sus festividades a lo 

largo del ciclo de los cultivos  y cosechando  salud, bienestar, reciprocidad y 

solidaridad.  

 

Dentro de este contexto es posible afirmar  que la UNORCAC promueve el 

desarrollo de un futuro diferente, que se base en los principios, conocimientos y 

sentimientos de la gente, que permitan vivir con dignidad e identidad cultural. Es así 

que las chacras agroecológicas  se han  desarrollado desde tiempos ancestrales como 

una forma que no requiere de asistencia, ni el uso de insumos externos que  ayuden  a 

mantenerla en el tiempo. 
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Sin embargo con la evolución de la sociedad, actualmente las familias tienden a 

homogenizar la producción es decir van especializándose en el cultivo de 

determinadas variedades, perdiendo así la diversidad inter e intraespecíficos de los 

cultivos.  

 

4.4.2. Identificar familias que participen en el proyecto 

 

Para iniciar este proyecto que busca promover la diversidad de saberes y usos así 

como el cúmulo de conocimientos de las diversas técnicas de producción, fue 

conveniente  empezar seleccionando familias que cumplan con algunas 

características, como las siguientes: 

 

 Predisposición a revalorizar su identidad y cultura 

 Respeten  a la Pachamama 

 Sean recíprocos con su entorno natural y social 

 Participen activamente  a nivel comunitario y de  la organización 

 Les  guste sobre todo trabajar en su chacra. 

 

La identificación y selección de familias fue abalizada por el Presidente de Cabildo 

y/u otro dirigente, que conozca sobre los trabajos que se van a implementar en forma 

familiar en la comunidad. Una vez identificadas las familias, se realizaron algunas 

acciones que  permitieron definir la forma de trabajo con cada una de ellas. 

 

Posteriormente se realizó una gira de observación interna con todas las familias 

interesadas, a fin de que puedan observar y escuchar las experiencias de otros 
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agricultores de la misma zona y que poseen una chacra agrodiversa. Esta vivencia 

permitió que las familias involucradas reconozcan la realidad de cada una de ellas y 

la pertinencia de la aplicabilidad de las alternativas productivas y de diversificación 

observada en la gira. 

 

4.2.3. Propuesta de intervención 

 

Definida la participación de la familia y su aceptación a diversificar la chacra,  se 

elaboró conjuntamente una propuesta de intervención: diseño, costos, planificación 

de actividades, etc., que iba a servir de guía para cumplir con las etapas subsecuentes 

que exige el proyecto “Pachamama nos Alimenta”, que incluía un diagnóstico de la 

agrobiodiversidad de la chacra y un diagnóstico socio ambiental y económico de la 

familia, lo que permitía medir a futuro los impactos logrados con la intervención. 

 

A través de esta iniciativa, se insta el establecimiento de una relación estrecha entre 

las familias, fomentados lazos de amistad y compañerismo que contribuyan con el 

buen vivir, a partir de la difusión de experiencias mutuas que enriquecen a todos. Ese 

intercambio de saberes ha permitido apoyar a cada familia de forma diferente, 

llegando a acuerdos comunes de intervención según sus necesidades y limitaciones.  

 

4.2.3. Desarrollo de las estrategias de apoyo 

 

Según la UNORCAC (2008 - 2018), la implementación de las chacras se trabajó bajo  

las siguientes modalidades: 
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 El crédito en especie consistió en la entrega de materiales e insumos para 

construcciones pecuarias, para cerramiento de huertas y la entrega de plantas, 

semillas y material vegetativo que fue usado para el mejoramiento de la chacra, 

posteriormente  se realizó una acta entrega en donde se determina el valor de 

cada uno de estos y se procede a realizar una respectiva tabla de amortización en 

la cual se detalla la fecha y los montos a cancelar según lo recibido. 

 La  donación en su mayor parte fue de plantas forestales,  frutales nativos,  

pastos, semillas y material vegetativo de algunos cultivos en pequeña cantidades, 

como incentivo al trabajo realizado por la familia en su chacra. 

 El pase de cadena consistió en la entrega básicamente de animales menores que 

la familia ha recibido para mejoramiento o inicio de la producción pecuaria. 

Dependiendo del tipo de animal, se han definido tiempos de entrega, los cuales 

una vez devueltos son entregados a nuevas familias para que la propuesta se 

reproduzca y crezca. 

 

4.2.4. Implementación de la chacra agrodiversa  

 

Las chacras agrodiversas o agroecológicas nacen como una respuesta de la 

UNORCAC, a los problemas que enfrentaba el campesinado para producir sus 

tierras, sin tener que recurrir al uso de productos químicos o semillas manipuladas 

que requieren de mayor cuidado y una fuerte inversión, a la que la mayoría de los 

campesinos del área  no tienen acceso. 

 

Las chacras se iniciaron con la participación de 150 mujeres, provenientes de las 53 

familias, asentadas en las 15 comunidades pertenecientes a la UNORCAC, con la 
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intención de fomentar la producción agroecología en las chacras de su propiedad,  a 

través del mejoramiento e incorporación de nuevas variedades de frutas, vegetales y 

hortalizas, que con el tiempo fueron complementadas con la crianza de animales 

menores, diversificando de esta maneras huertas. 

 

El mantenimiento se realizó exclusivamente con abono orgánico, elaborado por las 

participantes con los desperdicios generados por sus familias y la actividad de 

crianza de ganado menor. Esto permitió ahorrar y evitar el uso de fertilizantes, para 

obtener productos 100% orgánicos. 

 

El seguimiento a las familias beneficiarias se lo realizó con  mayor frecuencia al 

inicio de la implementación  de las actividades, luego de lo cual se realizaron visitas  

quincenales en las cuales se constataba si la familia  manejaba adecuadamente sus 

animales y su chacra  en base a las capacitaciones recibidas y  en muchos de los 

casos se reforzaba  en el campo  lo no comprendido. 

 

El acompañamiento a las familia es responsabilidad del técnico y  el promotor local, 

ocasionalmente  con apoyo de un dirigente de la organización. Con el proyecto  se 

han organizado  capacitaciones mensuales  direccionadas a  grupos temáticos,  

mismos que al momento son: productores de cerdos, productores de cuyes y 

productores de mora de castilla, quienes mes a mes reciben información secuencial 

del cultivo o de la  crianza de los animales menores sea mediante charlas o giras de 

observación. 
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Es indispensable mencionar que en la actualidad se cuenta con 100 chacras, cifra que 

permite afirmar que es una iniciativa que cuenta con la aceptación y el apoyo de la 

comunidad, razón para que siga vigente y avanzando. 

 

Con la finalidad de tener  un acercamiento permanente con todos los beneficiarios, se 

conformaron  grupos de interés según las actividades implementadas,  los cuales 

mantienen una reunión de capacitación al mes, habiéndose planificado temáticas 

diferentes   según las necesidades de las familias. La  capacitación   

mayoritariamente es práctica asociada con  giras de intercambio con productores de 

otras localidades. 

 

La jornada de capacitación, se  realizó durante  7 eventos con una participación 76 

mujeres, en los siguientes temas: 

 

4.2.4.1. Equipamiento y mejora de infraestructura de local de feria 

 

Difusión de feria: Eventos de intercambio entre productoras y consumidores: 

Realización de feria de intercambio de semillas: 

 

Se realizó la  Feria de semillas “MUYU RAYMI” 2011 con apoyo del Municipio de 

Cotacachi,  Asamblea de Unidad Cantonal y OXFAM, misma que permitió constatar 

la gran diversidad agrícola del cantón , promover la cultura de intercambio de 

semillas e impulsar la diversificación de las chacras familiares  en post de la 

soberanía y seguridad alimentaria del cantón. Este  espacio a su vez permitió 

identificar a agricultores conservacionistas  quienes mantienen  huertas vivientes de 
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diversidad  y conocimientos. 

 

La diversidad de semillas presentes dio la oportunidad  a que se realice el 

intercambio y venta de las mismas, logrando con ello  promover  el rescate de los 

cultivos andinos nativos  y su consecuente uso.  

 

Tabla 1. Feria de semillas capacitación 

 

Feria de 

Semillas 

N° de 

participantes 

N° cantones 

N° de 

comunidades 

Promedio 

variedades 

Año 2011 58 2 21 30 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 

 

4.2.4.2. Identificación de agricultores conservacionistas. 

 

Se identificaron en la Feria de semillas “MUYU RAYMI” 2011  al interior del Cantón 

Cotacachi  14  agricultores conservacionistas,  con un promedio de  56 variedades  de 

semillas entre cereales, tubérculos, leguminosas, etc. 

 

Tabla 2. Agricultores conservacionistas feria semillas 2011 

 

No Nombres y Apellidos Comunidad No variedades 

1 María Juana Cumba  Cumbas Conde 88 

2 Luis Alfonso Oyagata Sánchez Arrayanes 70 
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3 María Carmen Monroy Topo Grande 68 

4 María Josefina Lanchimba Cumba San Antonio Punge 67 

5 María  Patricia Pichamba Cumbas Conde 59 

6 María Tránsito Cotacachi Cumbas Conde 56 

7 María Carmen Caranqui Alambuela 55 

8 María Erlinda Guevara Males Imantag 51 

9 María Luisa Farinango Cumbas Conde/Iguschupa 50 

10 María Isabel Morales  Santillán San Antonio Punge 47 

11 María Magdalena Laine Cumbas Conde 46 

12 María Carmen Perugachi Cumbas Conde 43 

13 María Juliana Laine Perugachi Cumbas Conde 40 

14 María Mercedes Bonilla San Antonio Punge 37 

  PROM. VARIEDADES 56 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 

 

4.2.4.3. Realización de feria de comidas tradicionales 

  

Con la finalidad de promover el consumo  de cultivos nativos al interior del sector 

urbano se apoyó la realización  de 2  ferias de Gastronomía  Andina, donde hubo la 

participación directa de los grupos de mujeres de las comunidades de la 

organización, ferias que permitieron  fortalecer la cultura culinaria del sector rural, el 

consumo de cultivos locales y la dinamización de la economía  familiar. 
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Tabla 3. Feria de comidas tradicionales 

 

N° Fecha Evento Organizadores 

Grupo 

participante 

1 21/08/2011 

FERIA DE 

SEMILLAS 2011 

UNORCAC, Municipio de 

Cotacachi, Asamblea de 

Unidad Cantonal  y 

OXFAM 

12 

2 4-5-6 /11/11 

FERIA SEMANA 

DE DIFUNTOS 

UNORCAC, Municipio de 

Cotacachi 

14 

3 09/02/2012 

EVENTO DE 

DEGUSTACIÓN 

GASTRONOMÍA 

ANDINA 

UNORCAC - COMITÉ 

CENTRAL DE 

MUJERES 

1 

4 004-06/04/12 

FERIA  

EXPOCOTACACHI  

2012 

EMPRESA DE 

ECONOMÍA MISTA DE 

TURISMO – 

COTATACHI 

6 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 

 

4.2.4.4. Capacitación gastronomía y nutrición en escuelas. 

 

Se realizaron 14  eventos de capacitación en el tema  nutricional y gastronomía 

utilizando cultivos nativos, dirigido a niños de Séptimo y Octavo Año de Educación 

Básica   en 5 escuelas de la zona andina, habiendo una participación de  90 niños y   
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119 niñas. 

 

Tabla 4. Capacitación gastronómica 

 

No Fecha Escuela Hombres Mujeres Temática 

1 02/03/2012 

CECIB "Segundo Luis 

Moreno" Cumbas 

Conde 

4 12 Caquita de perro 

2 05/03/2012 

Centro Educativo " 

Leticia Proaño Reyes" 

Cuicocha 

7 7 Caquita de perro 

3 13/03/2012 

Centro Educativo 

Comunitario " 

Nazacota Puento" San 

Pedro 

4 7 Tortillas de quinua 

4 16/03/2012 

CECIB "San Jacinto" 

,El Cercado 

10 10 

Elaboración de 

muciguitaya 

5 09/04/2012 

CECIB "Segundo Luis 

Moreno" Cumbas 

Conde 

9 15 

Ceviche de 

chochos 

6 11/04/2012 

Centro Educativo " 

Leticia Proaño Reyes", 

Cuicocha 

7 7 

Ceviche de 

chochos 

7 18/04/2012 

Centro Educativo 

Comunitario " 

7 7 Locro de chochos 
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Nazacota Puento" San 

Pedro 

8 23/04/2012 

CECIB "Jorge Gómez 

Andrade" Iltaquí 

6 8 Caquita de perro 

9 30/04/2012 

CECIB "Jorge Gómez 

Andrade" Iltaquí 

4 8 

Habitas de sal y 

dulce 

10 04/05/2012 

CECIB "Segundo Luis 

Moreno" Cumbas 

Conde 

5 12 

Zambo de dulce 

con habas y choclo 

y habas con 

ensalada de 

zanahoria 

11 07/05/2012 

CECIB "Jorge Gómez 

Andrade" Iltaquí 

4 8 Ensalada de frutas 

12 08/05/2012 

Centro Educativo " 

Leticia Proaño Reyes", 

Cuicocha 

7 7 Dulce de zambo 

13 29/05/2012 

CECIB "San Jacinto" 

El Cercado 

9 5 Cevichocho 

14 29/05/2012 

CECIB "San Jacinto" 

El Cercado 

7 6 Haba de dulce 

   
90 119 

 
Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 
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En el accionar de las parcelas o chacras agroecológicas  

 

Prevalece el respeto a la cosmovisión andina, al conocimiento familiar y al 

reconocimiento de  la familia como núcleo de la comunidad y sociedad. Al 

interior de cada núcleo familiar  la mujer juega un rol importante por cuanto 

es ella la encargada del manejo y cuidado de la chacra, por lo que se 

constituye en el eje dinamizador  de la recuperación y mantenimiento de la 

diversidad agropecuaria (Tierra adentro, 2014).  

 

Al convertirse  las huertas en puntos focales de agrobiodiversidad a nivel 

comunitario, se han constituido en un elemento clave para elevar el autoestima de la 

mujer y de su familia, autoestima que se ve reflejada en mayor participación al 

interior del hogar,  toma de decisiones, mayor relacionamiento con otras familias, 

participación en eventos , entre otras. 

 

Una forma de recuperar semillas y material vegetativo de especies nativas hortalizas, 

medicinales, frutales, agrícolas, etc., ha sido mediante la identificación de 

agricultores conservacionistas, los cuales  han apoyado con semillas que, 

dependiendo de la cantidad, ha sido posible entregarla directamente a las familias 

interesadas o ser reproducidas en un banco de germoplasma local para futuras 

entregas. 

 

Para una mayor comprensión sobre el funcionamiento de las chacras, es necesario 

reconocer los componentes internos: 
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4.2.5. Componentes de las chacras agroecológicas 

 

4.2.4.1. Componente agrícola 

 

Este componente ocupa la mayor parte de la superficie, pues está destinado a la 

siembra de cultivos básicos de consumo como son el maíz y fréjol, asociados 

generalmente con otros cultivos como son quinua, chocho y  zambo  con toda su 

diversidad. Dependiendo de la temporada de cultivo así como la altitud del área de 

siembra, se encuentra otros cultivos como  arveja,  papa, oca, melloco, haba, etc. 

 

4.2.4.2. Componente frutícola 

 

Las familias no cuentan con una diversidad de frutales que les permita complementar 

la dieta nutricional, por lo que se da prioridad de siembra a frutales nativos: tomate 

de árbol, mora, uvilla, chilguacán, guayabilla, taxo, granadilla, guaba, sin descartar 

otros como cereza, níspero, limón, naranja, mandarina, durazno, manzana, babaco y 

aguacate.  

 

4.2.4.3. Componente hortícola 

 

 En la huerta familiar la inclusión o no de hortalizas depende  de la disponibilidad de 

espacio y de  agua, así como de la responsabilidad de la familia para cultivarlas,  por 

lo que la siembra de estas no es prioritaria en la huertas, sin embargo, se trata  de que 

todas las familia dispongan de hortalizas locales como las coles nativas que son por 

excelencia las hortalizas andinas de la familia debido a  su permanencia en el tiempo 
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y por sus características reproductivas. Se ha  integrado también la achogcha (macho 

y hembra) y la cebolla blanca por el uso frecuente en la gastronomía familiar. 

 

Las semillas empleadas en el establecimiento del componente hortícola para las 

chacras agroecológicas fueron proporcionadas por la Fundación HEIFER, principal 

aleado de la UNORCAC, en todos sus proyectos e iniciativas que tienen por 

finalidad, promover la soberanía alimentaria. 

 

4.2.4.4. Componente medicinal 

 

Se han integrado a la huerta especies de plantas medicinales (hierbas o arbustos) de 

uso humano y pecuario, sean estas silvestres o cultivadas, dando prioridad  a plantas 

locales de la zona debido al grado de conocimiento que tienen las familias en cuanto 

al uso y forma de preparación; de entre las más frecuentes se encuentra el romero, 

hierba luisa, toronjil, malva olorosa, malva, escancel, sábila, etc. 

 

4.2.4.5. Componente forestal 

 

La protección biológica de la chacra generalmente se la realiza mediante la 

incorporación de árboles forestales y frutales, los cuales a más de realizar una 

protección física como cortina rompeviento  o cerco para impedir la entrada de 

animales y personas, da múltiples beneficios más como: proveer materia seca 

(hojarasca), sombra, alimento para los animales, leña, frutos, mejorar la calidad del 

suelo, etc. 
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Se han plantado especies de árboles forestales propios de la zona como son: aliso, 

laurel de cera, quishuar, tilo, acacia, etc., en ocasiones asociado con especies frutales 

como: capulí, cereza, guaba, guayabilla, porotón, níspero, entre otras. Claro está en 

dependencia del objetivo de la práctica agroforestal implementada. Las especies 

forestales y frutales sean  arbustivas o  arbóreas  se mantendrán en el tiempo siempre 

y cuando hayan sido implementadas según necesidad y agrado de la familia. 

 

4.2.4.6. Componente pecuario 

 

Los animales son un componente esencial de la chacra por cuanto son considerados 

como un miembro más de la familia. Este tipo de relacionamiento da lugar a crear un 

cierto grado de afectividad  entre ellos lo que hace que a futuro el desprendimiento 

de estos sea un tanto doloroso.  Estos animales son considerados como la caja de 

ahorro de la familia, por cuanto son vendidos generalmente por necesidad. Además 

la presencia de los animales en la chacra es de gran utilidad por el aporte de abono. 

Se priorizó la crianza de  cuyes nativos y mejorados, pollos de campo, pollas 

ponedoras, así como cerdos, mediante la implementación de estructura pecuaria 

casera. 

 

4.2.5. Ferias de intercambio de semillas 

 

Las ferias de semillas es una de las estrategias emprendidas por la UNORCAC con el 

apoyo del (INIAP) a través del Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos 

(DENAREF), organismos que desde el 2002, realizan actividades concretas para 

promover la conservación de la agrobiodiversidad in situ, a través del conocimiento  
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de sus características. Donde “una de las formas de conocer la agrobiodiversidad de 

un área determinada es mediante Ferias de Intercambio de Semillas Nativas, las 

cuales constituyen un parámetro de la variabilidad genética de un área geográfica 

específica” (Tierra adentro, 2014).  

 

La actividad que se viene realizando a través de las ferias, ha alcanzado el 

reconocimiento de la comunidad, al favorecer la evaluación constante de la 

diversidad de los cultivos presentes en la comunidad, motivando a la población a 

emprender en actividades de conservación de la flora nativa, mediante el intercambio 

de semillas y la formación de los agricultores en las labores de agricultura andina 

tradicional. 

 

Este intercambio de germoplasma entre agricultores para contribuir con la 

identificación “de las especies y variedades cultivadas por los campesinos. Además, 

promueven la conservación in situ de la agrobiodiversidad nativa, fomentan la 

diversificación agrícola, y fortalecer la seguridad alimentaria, así como la 

reafirmación cultural y étnica” (Tierra adentro, 2014). Además en las ferias se 

reconoce la posibilidad de investigar la evolución del contexto rural, en tareas 

específicas. 

 

En síntesis la UNORCAC promueve la preservación de las plantas y cultivos 

tradicionales bajo la premisa de si no se usan se olvidan. A continuación se presenta 

un resumen con datos exactos de las ferias que se han desarrollado en el cantón desde 

el año 2002: 
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Tabla 5. Ferias de semillas realizadas desde el 2002 en el cantón Cotacachi 

 

Nombre de la Feria Proyecto 

Año de 

realización 

I Feria de Conservación 

de Granos Andinos, 

Cotacachi-Imbabura 

“Elevar la contribución que hacen las 

especies olvidadas y subutilizadas a la 

seguridad alimentaria y a los ingresos de la 

población rural de escasos recursos” IFAP-

IPGRI-PRONALEG-INIAP 

90/07/2002 

I Feria de intercambio 

de semillas Imbabura-

2004 

Conservación complementaria y uso 

sostenible de cultivos subutilizados en el 

Ecuador 

04/09/2004 

II Feria de intercambio 

de semillas en 

Cotacachi  2005 

Conservación complementaria y uso 

sostenible de cultivos subutilizados en el 

Ecuador 

02/09/2005 

III Feria de intercambio 

de semillas de maíz y 

fréjol en Cotacachi 

2006 

Conservación complementaria y uso 

sostenible de cultivos subutilizados en el 

Ecuador 

09/09/2006 

IV Feria de intercambio 

de semillas y frutales 

Imbabura 2007 

Conservación complementaria y uso 

sostenible de cultivos subutilizados en el 

Ecuador 

08/07/2007 

Feria de semillas 2008 Apoyo a la soberanía alimentaria 24/08/2008 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 



36 

 

Las ferias de intercambio de semillas de maíz y fréjol contaron con una gran acogida  

por parte de 300 agricultores provenientes de provincia de Imbabura, evidenciándose 

que en un porcentaje mayor, los participantes son mujeres, en relación al número de 

hombres que acudieron, demostrando que las mujeres son parte importante en el 

mantenimiento de la agrobiodiversidad. 

 

En estas ferias han participado más de 60 comunidades de los cantones 

Cotacachi,  Otavalo, Mira y  Cayambe, donde la mayoría de los agricultores 

que participaron en las ferias mencionaron poseer desde siempre la semilla 

con la que asistieron al evento, ya que esta fue heredada por sus abuelos o 

familiares; existen también agricultores que obtuvieron su semilla por 

regalo de sus vecinos, compra, trueque, participación e intercambio 

realizado en otras ferias de intercambio,  logrando identificar 66 nombres 

comunes de fréjol y 48 de maíz (Tierra adentro, 2014).  

 

En síntesis una de las conclusiones que se produjo al concluir las primeras ferias fue 

que “las variedades más solicitadas por los agricultores en las ferias fueron fréjol 

canario y chulpi, además deseaban también encontrar arvejas, habas, lenteja, linaza, 

zanahoria blanca, quínoa, frutales, plantas medicinales e incluso algunos tubérculos 

como papas, mashuas y ocas” (Tierra adentro, 2014).  
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Tabla 6. Variedades de fréjol y maíz de mayor demanda en ferias de intercambio 

 

Cultivo Variedad Cultivo Variedad 

Fréjol 

Canario 

Maíz 

Chulpi 

Mixturiado Negro 

Toa Blanco 

Blanco Canguil 

Bayo Chaucha 

Uribe Amarillo 

Rojo  

Fuente: (Tierra adentro, 2014) 

Elaborado por: Piñán, 2015  

 

Otro de los resultados identificados, en cada feria de intercambio de semillas fue que 

el 20% no intercambio ninguna semilla, en comparación del 80% que si intercambio, 

acogiéndose a la costumbre del trueque, especialmente en semillas de fréjol y maíz, 

sin embargo existió un número considerable de agricultores que no encontraron las 

semillas que buscaban. 

 

4.3.  Procesos organizativos de mujeres en Cotacachi 

 

Todos los procesos anteriormente descritos, y que han tenido lugar durante la 

organización y ejecución de las ferias emprendidas por la UNORCAC, contribuyeron 

y motivaron para que las mujeres de las comunidades campesinas que se 

beneficiaron de la intervención de esta organización, establezcan un comité regula y 

activo para participar de forma permanente en las actividades inmersas en la feria 
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agroecológica, de manera que en la actualidad se reconoce su aporte y liderazgo, 

situación que ha favorecido la equidad de género entre el campesinado del cantón 

Cotacachi. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los impactos que los principales 

hechos de la feria agroecológica la “Pachamama nos alimenta”, ha generado en las 

mujeres de la UNORCAC: 

 

4.3.1. Promoción y recuperación de la cocina tradicional y la 

agrobiodiversidad andina 

 

Cotacachi es también un caso paradigmático por la incursión del sector femenino en 

la esfera política, a través de organizaciones de segundo nivel, como la Unión de 

Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), donde el grupo 

de mujeres Kichwas se articulan dentro de su estructura a partir de las líneas de “(…) 

salud, cultura, identidad y justicia indígena y también contiene a la comisión de la 

mujer y la familia” (Martínez Mauri & Larrea Lillinger, 2010)  

 

Las demandas de la UNORCAC se sitúan en la autogestión de un modelo de 

desarrollo local, basado en la cultura Kichwa, sus valores y el fortalecimiento 

organizativo, frente a una historia de despojo de tierras y memoria ancestral, que ha 

dado lugar a la pauperización de sus habitantes y una tendencia a la migración por las 

condiciones del agro antes descritas. Algunas reivindicaciones de las mujeres giran 

en torno a la inclusión política y la soberanía alimentaria, a través de una agenda de 

trabajo que fomenta el sistema de producción agroecológica y la recuperación de 



39 

 

semillas y alimentos locales, como vía para fortalecer la cultura y generar estrategias 

económicas alternativas. 

 

Dentro de este contexto la feria de semillas y la feria agroecológica, han impactado 

en la promoción y recuperación de la cocina tradicional andina, al ofertar a las 

comunidades campesinas y población en general  productos orgánicos tradicionales, 

necesarios para elaborar estos platillos, que a la vez promueven la alimentación 

saludable, contribuyen en el establecimiento de la soberanía alimentaria. 

 

A continuación se describe los platillos que se recuperaron a través de las actividades 

inmersas en la Feria “La Pachamama nos alimenta” y el establecimiento de las 

chacras agroecológicas, con la capacitación y supervisión de la UNORCAC, a las 

150 mujeres asistentes y participantes. 

 

Tabla 7. Platillos recuperados 

 

Panes y tortillas Chichas y coladas Platos fuertes 

Tortillas de tiesto Colada de uvilla Papas con cuy 

Quimbolitos Colada morada Papas con berro 

Musiguita Chicha de uvilla Alas asadas con papas 

Pan de rosca Chicha de amaranto Mote casado 

Guaguas de pan Champús Caldo de gallina 

Pan de camote Colada de churos Tortillas de papa 

Pan de zapallo  Choclo con papas y carne 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 
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4.3.2. Educación y formación de las mujeres de la clase campesina e 

indígenas de Cotacachi 

  

Un fenómeno interesante en Cotacachi es la correspondencia entre la agenda 

gubernamental y la de la UNORCAC, dentro de las parroquias rurales de Cotacachi, 

debido a la gestión e incidencia de la organización en procesos productivos, de 

ordenamiento territorial, acompañamiento jurídico a las comunidades, con enfoque 

de género, en la atención de problemáticas como la violencia contra las mujeres y el 

fortalecimiento de liderazgos femeninos; esta agenda ha fortalecido el tejido social y 

la creciente participación comunitaria en la toma de decisiones locales. 

 

Es dentro de esta realidad que la UNORCAC, direcciona todas sus actividades, en 

forma de estrategias que sirvan para solucionar y contribuir con el adelanto del 

campesinado, en aspectos concretos como la educación, espacio donde se evidencia 

el impacto y contribución de la feria agroecológica la “Pachamama nos alimenta”, al 

ofrecer a las comunidades campesinas espacios de capacitación y formación, sobre 

todo si se considera que el principal objetivo de esta actividad es erradicar la 

violencia de género y garantizar el reconocimiento del rol de la mujer campesina 

dentro de la sociedad. 

 

Al introducir en la comunidad un modelo de emprendimiento económico familiar, 

que rescató las costumbres y tradiciones de los pueblos campesinos para convertirlos 

en una actividad generadora de ingresos para sus familias, produjo grandes impactos 

sobre su estilo de vida, mejorando su alimentación, educación, difusión cultural y 

equidad de género. 
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Equidad que permitió que las mujeres a través de la organización, sean capaces de 

emprender en actividades generadoras de ingresos para sus familias, y a su vez de 

gran impacto social por fomentar el rescate de las tradiciones y las prácticas 

tradicionales de cultivar, sin dañar el ecosistema. 

 

En definitiva la mujer es quien asume el rol protagónico en esta actividad promovida 

por la UNORCAC, sobre ella recae la dirección y mantenimiento de las chacras y la 

participación en la feria. Con esto no solo se introduce el término de equidad de 

género, se reivindica el rol de la mujer en los pueblos campesinos, rescatando su 

valía e importancia, en nuevas tareas que ponen en evidencia su creatividad, 

dinamismo y capacidad para realizar múltiples tareas, capaces de contribuir con la 

economía del hogar. 

 

4.3.3. Jambi Mascari: producción agroecológica y soberanía alimentaria 

 

La soberanía alimentaria en el Ecuador es un discurso que está incluido en la 

Constitución, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), y en 

los programas de trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil.  

 

En este contexto, la UNORCAC representa uno de los actores políticos nacionales 

que reivindica la lucha por la soberanía alimentaria a través de comisiones de trabajo 

que realizan actividades productivas, desde la producción campesina familiar y 

agroecológica, frente a proyectos agroindustriales y extractivistas presentes en el país 

y en el Cantón Cotacachi, como sucede con la explotación minera en la zona 

subtropical de Íntag.  



42 

 

Es dentro de esta realidad que las comisiones femeninas de “Mujer y Familia” y 

“Salud y Nutrición” de la UNORCAC han emprendido un par de proyectos 

relacionados con la soberanía alimentaria: la producción agroecológica de alimentos 

locales y la recuperación de la memoria culinaria.  Esto lo ha hecho a través de 

publicaciones, talleres y ferias gastronómicas, de semillas y agroecológicas; 

actividades que las convierten en agentes económicos y políticos dentro del cantón. 

 

Estos proyectos han generado que las mujeres se conviertan en “actoras sociales”, en 

este proceso, recuperando el significado de agroecología como una corriente de la 

ecología política, la cual no se restringe a la aplicación de sistemas tecnológicos, sino 

que está cargada de elementos ideológicos en tanto:  

 

(…) representa un esfuerzo por rescatar y desarrollar algunos elementos de 

la agricultura tradicional o indígena, sobre todo con respecto a la 

sustentabilidad ecológica. En un nivel más amplio, la misma escuela de 

pensamiento representa un esfuerzo por encontrar un camino alternativo al 

desarrollo capitalista industrial, particularmente para las comunidades 

rurales marginadas del tercer mundo (Carrera & Tapia, 2011, pág. 252). 

 

En Cotacachi cada domingo, a partir de las seis de la mañana, el centro Jambi 

Mascari es escenario de una feria agroecológica, donde alrededor de 150 productoras 

venden e intercambian semillas, hortalizas y alimentos locales sembrados con 

técnicas tradicionales andinas. Parte de la consigna de estas mujeres es reivindicar su 

estatus como productoras, a partir del sistema agrícola de la chakra, modelo 

destinado principalmente a la autosubsistencia alimentaria de los pueblos originarios 
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andinos y que en la actualidad se complementa con actividades secundarias y 

terciarias. 

 

Las comunidades de la Zona Andina de la UNORCAC han logrado ingresar los 

productos agropecuarios producidos en sus parcelas al mercado local a través de la 

feria dominical que se realiza en Cotacachi, este espacio ha permitido que se 

establezca una relación directa de productor a consumidor en donde se busca 

fortalecer un espacio de economía solidaria. (Gobierno Municipal (GAD Cotacachi, 

2015). 

 

Las mujeres que participan como productoras en la feria agroecológica “La 

Pachamama nos alimenta” se consideran a sí mismas como guardianas de semillas, 

pues son poseedoras de los conocimientos sobre la producción agrícola tradicional. 

Las ferias de la UNORCAC, según María Piñán –presidenta del Comité Central de 

Mujeres de dicha organización- son un banco vivo de semillas, una apuesta de 

recuperación de la soberanía alimentaria andina, frente a políticas agrarias que han 

derivado en: 

 

(…) una pérdida de la diversidad de los cultivos que tradicionalmente han 

sido importantes para la gente, como las ocas, la mashua, la lenteja. Se han 

priorizado el monocultivo, especialmente el maíz. Las familias han ido 

perdiendo la diversidad, ya sea por el sistema educativo, el proceso de 

aculturación producto de la migración o por el propio sistema económico 

imperante  (Martínez Mauri & Larrea Lillinger, 2010, pág. 60). 
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4.4. Principales actores, postura organizativa-administrativa, ambiental y 

cultural 

 

Para un correcto análisis de los actores que intervienen en la realización de la 

investigación propuesta, que consiste en sistematizar las experiencias y los procesos, 

inmerso en la ejecución de la Feria “Pachamama nos alimenta”, de la UNORCAC, en 

el cantón Cotacachi, se presenta una discusión de la información obtenida a través de 

entrevistas, de los principales involucrados, interna y externamente. 

 

4.4.1. Actores internos a la comunidad 

 

Se reconoce como actores internos de la comunidad, a las personas involucradas en 

cumplir las actividades de organización, ejecución y desarrollo de la feria, de manera 

que está siempre realice con éxito, generando iguales o mayores beneficios para 

todos los participantes de la comunidad. Dentro de este contexto se recabo 

información de Magdalena Fueres y Luz María Andrade, mujeres campesinas de la 

zona de Cotacachi, con 20 años de relación con la UNORCAC, quienes manifiestan 

reconocer el impacto positivo de la feria sobre su economía y autoestima, al 

proporcionarles un espacio donde pueden desempeñarse con autonomía, recobrando 

su lugar en una sociedad machista, que las había marginado de varios ámbitos de 

desarrollo dentro de la sociedad. 

 

Afirman que a través de la feria han recibido capacitación en diversos temas que han 

beneficiado su proceso de formación así como el de sus familias. La UNORCAC se 

ha encargado de direccionar nuestras actividades y proporcionarnos el asesoramiento 
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necesario, que garantice el éxito de esta iniciativa, si bien reconocen que el camino 

no ha sido sencillo desde sus inicios, actualmente manifiestan sentirse orgullosas de 

lo alcanzado y los beneficios que esto ha significado en la calidad de vida de la 

comunidad. 

 

En síntesis es posible determinar que los actores internos dentro de la feria, grupo 

conformado por las mujeres campesinas, constituye la parte esencial de este trabajo 

emprendido por la UNORCAC, porque son ellas quienes se encargan de cumplir con 

todas las actividades inmersas en este proyecto, rompiendo barreras y estigmas de los 

propios compañeros de comunidad, que en su momento no creyeron en la valía de 

sus trabajo. 

 

Otro de los actores internos, que se reconoce durante la sistematización de las 

experiencias inmersas en el desarrollo de la feria agroecológica la “Pachamama nos 

alimenta” recae sobre aquellos miembros de la UNORCAC, encargados de 

direccionar las actividades de los actores internos, dentro de este grupo se encuentra 

el señor Juan Ulpiano Ulquiango Presidente de la Feria Comunitaria “La Pachamama 

nos alimenta” y el señor Rumiñahui Anrango Secretario de Actas y Comunicación 

dentro de la UNORCAC. 

 

Los entrevistados coincidieron en manifestar que la feria nace como una medida para 

contribuir al proyecto de soberanía alimentaria dispuesta por el actual régimen, con 

la finalidad de balancear la alimentación de las compañeras y niños de las 

comunidades, con base a los datos críticos sobre la desnutrición en las comunidades. 

Es entonces que el Comité Central de Mujeres UNORCAC busca alternativas de 
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cómo salir adelante y aprovechar esos excedentes resultantes del proyecto con 

parcelas y huertos familiares de las comunidades.  

 

En síntesis los actores internos fueron quienes dieron pie para la realización de las 

ferias agroecológicas, como un mecanismo que permitió la optimización de la 

producción excedente de las parcelas agroecológicas, de esta manera contribuyeron 

con la generación de una fuente de ingreso, que no demanda una inversión adicional 

y que a su vez beneficia a los involucrados y al consumidor quien tiene la posibilidad 

de adquirir para consumo, productos 100% orgánicos libres de químicos y 

manipulación genética. 

 

4.4.2. Actores externos a la comunidad e internos al país 

 

En este grupo de actores se reconoce el apoyo recibido por parte de los gobiernos 

locales, regionales y nacionales del país, especialmente por el GAD Cotacachi, quien 

siempre ha facilitado el espacio físico necesario para la realización de la feria, así 

como el resguardo y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos de los 

participantes y consumidores. 

 

Sin embargo dentro del contexto de la feria la “Pachamama nos alimenta”, el 

respaldo de estos organismos no ha sido permanente y ha variado, de acuerdo a la 

disposición mostrada por las autoridades de turno, para invertir en actividades 

dirigidas para sectores campesinos rurales. 

 

Mediante las entrevistas realizadas a los actores internos, se evidenció que ellos no 
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reconocen a estos establecimientos como una verdadera fuente de apoyo para la 

ejecución de la feria, por el contrario, hay quienes afirman que su actitud ha sido un 

limitante para el crecimiento económico de esta iniciativa. 

 

Con base a lo expuesto es posible afirmar que si, se desea replicar la feria, los 

interesados deberán suscribir convenios de cooperación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados locales y regionales para recibir el apoyo necesario, en 

lo referente al manejo de espacios públicos. 

  

4.4.3. Actores externos a la comunidad 

 

En el marco del desarrollo de la feria agroecológica, se reconoce la presencia de un 

actor externo a la comunidad y el país como es la presencia y apoyo recibido por 

HEIFER, organización no gubernamental con filial en varios países de Latinoamérica 

y el mundo, con presencia en Ecuador desde 1993.  

 

HEIFER en el país se ha caracterizado por impulsar la agroecología como una 

propuesta que permita potenciar: 

 

El proceso productivo campesino, cuidando de la salud, del ambiente, bajo 

el marco de la soberanía alimentaria, garantizando las prácticas culturales y 

la identidad de las zonas y el país. Apoyando a que las familias mejoren sus 

ingresos con la incorporación de valor agregado a su producción y a través 

del fomento de circuitos locales y autónomos de comercialización 

campesina que favorece el acceso a alimentos sanos. (HEIFER, 2015). 
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La organización HEIFER, se ha comprometido con la feria de sus inicios, con 

capacitación y la dotación de ciertos recursos, insumos e inmobiliario necesario para 

que la feria se desarrolle con efectividad, y siga beneficiando a las 150 mujeres 

participantes de esta iniciativa, que busca generar una fuente de ingreso adicional a 

sus familiar, que eleve su calidad de vida, con un mayor desarrollo social, económico 

y productivo. De esta manera se garantiza que la feria iniciativa de UNORCAC, 

continúe beneficiando a la comunidad, para ampliar las posibilidades de que sea 

replicada en otras comunidades. 

 

4.5. Dificultades atravesadas en el proceso del proyecto 

 

Las dificultades que se han generado con la realización de la feria, se derivan de la 

falta de experiencias previas que reduzcan situaciones negativas que disminuyan los 

beneficios que pueden generarse con el desarrollo adecuado de la iniciativa de la 

UNORCAC. Entre los principales hechos negativos que se evidenciaron están: 

 

 El espacio limitado y estrecho con el que cuenta la feria y la UNORCAC, para 

que cumpla las funciones de bodega que permita un adecuado almacenamiento 

de los productos que se van a comercializar, de manera que estos conserven su 

calidad hasta llegar al consumidor final. 

 

 Otro de las conflictos radica en el espacio con que cuenta la feria para cumplir 

con sus actividades, al no cumplir con las condiciones necesarias para albergar a 

animales menores vivos, sin que esto represente un hecho negativo o 

contaminante para los otros productos.  



49 

 

 Falta de mobiliario para todos los agricultores que acuden a la feria para vender 

sus productos, situación que impide que la actividad se realice con normalidad, 

en el caso de existir lluvia o temporales con mucho sol. 

 

 Respuesta inadecuada de los mayoristas en cuanto al precio, que buscan 

perjudicar al agricultor, ofreciéndole un precio inferior al que exige el mercado 

para productos similares, considerando que estos se encuentran libres de 

químicos y pueden ser considerados 100% orgánicos. 

 

 Falta de apoyo de las autoridades y organizaciones gubernamentales a la feria, 

pues ellos imponen condiciones para su funcionamiento, como espacio, 

infraestructura, mobiliario y promoción. 

 

 Poca afluencia de compradores, que ponen en riesgo la continuidad de la feria 

ante la escasa oportunidad de comercializar los productos que disponen los 

agricultores para la venta, esto como resultado de la poco promoción y 

publicidad que tiene la feria en el cantón. 

 

 Negativa por parte de los esposos de las mujeres participantes, acotando que su 

ausencia en el hogar para dedicarse a otras actividades podría generar abandono 

de los hijos y desatención al marido, poniendo en evidencia que se trata de un 

entorno machismo donde la mujer está destinada a atender a la familia, sin 

derecho a capacitarse y emprender en otras actividades, desconociendo la 

capacidad que poseen las mujeres para cumplir con varios roles a la vez. 
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5. Interpretación de la experiencia  

 

5.1. Experiencia adquirida sobre manejo de parcelas agroecológicas 

 

Dentro de su planificación y accionar de en función de la comunidad, la UNORCAC 

se plantó la creación de las parcelas agroecológicas, donde se incluya sólo prácticas 

tradicionales que no atenten contra el ecosistema y que además contribuyan con el 

cultivo de productos 100% orgánicos, libres de químicos y pesticidas que 

perjudiquen la salud de las familias de las comunidades. 

 

De esta manera se asegura que las comunidades cuenten con las herramientas 

necesarias para combatir los altos índices de desnutrición identificados por el 

Ministerio de Salud, a través de las brigadas médicas que realizan en el marco del 

Plan Nacional del Buen Vivir, y lo hace a través de cada una de sus dependencias 

como es el caso del Comité Central de Mujeres UNORCAC. 

 

El objetivo de esta actividad desde sus inicios fue contribuir en el establecimiento de 

familias saludables, capaces de abastecer su requerimiento de productos para su 

alimentación. Fue tal el éxito de esta actividad, que se evidenció la presencia de un 

excedente que en la mayoría de casos se perdía por no contar con las condiciones 

necesarias para su almacenamiento. 

 

Este panorama es que despertó el interés por la UNORCAC, sobre cuál sería el 

mecanismo adecuado de tratar esta producción y que a su vez genere un beneficio 

para los agricultores. Es así como las parcelas o chacras agroecológicas se conviertan 
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en el punto de partica para la feria “La Pachamama nos alimenta”, y la inclusión de 

las mujeres en su administración y ejecución, al reconocerse el papel que ellas 

representan para sus familias y la comunidad en general. 

 

5.2. Proceso de la feria agroecológica “La Pachamama nos alimenta” 

 

El presente estudio explora la relación que las mujeres entablan con la naturaleza, la 

naturaleza como fuente de vida, como eje articulador del espacio comunitario y 

familiar, del ámbito productivo, cultural y espiritual.  

 

Se indagan cuáles son las concepciones culturales del trabajo, de la producción 

agroecológica enmarcada en la soberanía alimentaria; interesa a la vez complementar 

esta mirada con información socio-económica del cantón con el afán de consolidar 

una mirada completa de las mujeres indígenas en Cotacachi.  

 

A continuación se hace un análisis de interpretación de la experiencia: 

 

5.2.1. La producción agroecológica en la chacra 

 

La feria agroecológica “La Pachamama nos alimenta” forma parte del Plan 

Estratégico de la UNORCAC, que tiene como objetivo promover el Buen Vivir – 

Alli Kawsay y el “Desarrollo con Identidad” en todas las poblaciones indígenas, 

ubicadas en el cantón Cotacachi, enfocándose en la revitalización las costumbres y 

tradiciones de la población, promoviendo su crecimiento económico, sin alterar su 

identidad cultural. 



52 

 

Las actividades de la feria “Pachamama nos Alimenta”, antes descritas, se 

fundamentan en el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos Kichwa de 

Cotacachi. Una de las contribuciones más importante de la feria es que alrededor de 

150 productoras han conseguido promover la soberanía y seguridad alimentaria, 

contribuyendo de manera directa con los procesos alimentarios, salud, economía en 

función del establecimiento de un adecuado crecimiento de las familias campesinas.  

 

Otro logro de la feria ha sido el papel que cumplen los huertos caseros en la 

preservación de la diversidad agraria de la zona, motivando a los agricultores a 

acoger especies de todas variedades sobre todas las nativas y que por motivos 

indistintos, se han perdido, a su vez difundir la importancia de cuidar los cultivos con 

prácticas tradicionales que no perjudiquen a la fertilidad de la tierra. 

 

Las chacras agroecológicas además enfatizan su accionar en rescatar el papel de la 

familia como eje del desarrollo social, donde la mujer es la encargada de encargarse 

de la chacra, como máximo representante de una nueva forma de organización 

económica.  

 

Es dentro de este contexto que el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC, 

identificó la posibilidad de utilizar la producción de las parcelas agroecológicas que 

no se comercializa con los mayoristas, en una actividad que se desarrollara bajo la 

responsabilidad de las mujeres, que consiste en vender sus productos directamente al 

consumidor, como una alternativa capaz de diversificar la economía de las 

comunidades involucradas.  
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La feria agroecológica buscó optimizar la producción en las parcelas agroecológicas, 

como un recurso de rescate de las prácticas agrícolas amigables con el ambiente, que 

corresponden a las costumbres ancestrales que se han perdido. La feria además les 

proporciona un espacio de desarrollo económico, educativo y social, pues incluyó 

largas jornadas de capacitación sobre la forma en la que se deben desarrollar las 

actividades, y para asegurar que la feria continúe y se convierta en un referente 

gestión para otras comunidades, que deseen replicar esta experiencia tan 

enriquecedora para todos los participantes. 

 

Para una mayor compresión de como los procesos realizados, han contribuido en la 

experiencia, se presenta un resumen de los cambios generados con el desarrollo de la 

feria: 

 

Tabla 8. Interpretación de la experiencia 

 

Contexto 

Actividades 

transformadoras 

Cambios que estas 

generaron 

Situación 

inicial 

Fomento de las 

parcelas 

agroecológicas 

Integración de la 

comunidad en 

actividades que 

diversifiquen la 

economía de sus 

habitantes. 

Rescate de las tradiciones y 

costumbres agrícolas que se 

caracterizaban por su bajo 

impacto sobre el ambiente. 

Proceso 

Diseño de la 

feria 

Capacitación a las 

150 mujeres 

Ejecución de la feria 

agroecológica que integra a 
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agroecológica  interesadas en 

participar en la feria, 

por parte del Comité 

de Mujeres de la 

UNORCAC 

las mujeres de la comunidad, 

y contribuye en la 

optimización de la 

producción excedente de las 

parcelas agroecológicas. 

Situación 

final 

Feria 

agroecológica 

“La 

Pachamama 

nos alimenta” 

La feria se realiza 

semanalmente, e 

incluye la 

comercialización de 

frutas, verduras y 

animales menores. 

Reconocimiento de la feria a 

nivel local, lo que ha 

permitido que se mantenga 

vigente desde 1998 hasta la 

actualidad. 

Fuente: Investigación de campo, 2015 

Elaborado por: Piñán, 2015 

 

5.2.2. Adquisición de nuevos conocimientos en la comunidad 

 

El diseño y ejecución de la feria agroecológica incluyó la capacitación de las mujeres 

y sus familias involucradas en esta actividad, para que los participantes activos 

cuenten con los conocimientos necesarios para cumplir el proyecto con éxito. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los temas más relevantes que se 

deben tratar con los involucrados que deseen replicar la experiencia de la Feria 

Agroecológica “La Pachamama nos alimenta”: 

 

Para González  (2010) el agroecología corresponde a la unión de dos términos 

relacionados con la conservación de los ecosistemas como son la ecología y la 
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agricultura. Por consiguiente promueven un modelo de mayor participación manual, 

que desestime el uso de productos químicos y técnicas invasivas, que al final pueden 

provocar la pérdida de la fertilidad de la tierra. 

 

Las chacras agroecológicas de la UNORCAC constituyeron la base para “el 

mantenimiento de la biodiversidad de la agricultura, alcanzado una producción 

sustentable” (Altieri & Nicholls, 2011), buscando como principal objetivo integrar a 

la población a una actividad generadora de ingresos económicos para el 

mejoramiento de la calidad de vida  y que a la vez contribuir con la alimentación de 

sus familias. 

 

Desde sus inicios el éxito de las chacras fue muy grande, debido a la acogida del 

campesinado, consciente de la gran variedad de productos que su tierra es capaz de 

producir, además de contar con los conocimientos necesarios para cumplir con su 

mantenimiento de manera orgánica, sin recurrir a productos químicos, que requieren 

de una inversión considerable, a la que no tienen acceso. 

 

La producción de las chacras superó las expectativas de la UNORCAC y sus 

participantes, lo que dio lugar a la implementación de las ferias de semillas, con el 

fin de incrementar la gama de productos a cultivar. El resultado fue positivo pues la 

cantidad de productos que consumían las familias fue cada vez mayor. Además, el 

Comité de Mujeres vio la oportunidad de comercializar ese excedente a través de una 

feria agroecológica que oferte a la población en  general productos 100% orgánicos, 

a un precio accesible, al ser entregados por el productor al consumidor, sin necesitar 

del soporte de los intermediarios. 
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Lo antes expuesto permite afirmar que la implementación de las chacras superó las 

expectativas de la UNORCAC, considerando que no sólo cumplió con sus objetivos 

iniciales, que fueron alimentar a las familias de los campesinos, recuperar las formas 

de cultivo ancestrales y contribuir con el establecimiento de la soberanía alimentaria. 

Debido a que su aceptación y al compromiso mostrado por los participantes, se 

conformaron las ferias agroecológicas como una estrategia que aproveche el 

excedente agrícola y genere ingresos para las comunidades campesinas de la zona. 

 

En síntesis las chacras fueron el inicio de las ferias de semillas y agroecológicas, sin 

su éxito no hubiese existido el material o recurso necesario para cumplir con el 

proceso inmerso en la feria la “Pachamama nos alimenta”.  

 

La dinámica de la feria permitió que los participantes adquirieran nuevos 

conocimientos específicos como: 

 

5.2.2.1. Agrobiodiversidad 

 

Para reconocer las variedades tradicionales que pueden ser cultivadas en el entorno, 

si se quiere “aumentar el suministro de alimentos y la producción agrícola de manera 

sostenible y hacer frente a los desafíos correspondientes que plantean los cambios del 

medio ambiente” (FAO, 2015). Es sobre este postulado que se reconoce su valía y 

aporte interno, en la conservación de los ecosistemas con fines económicos, sociales, 
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educativos y todos los aspectos que contribuyen el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas. 

 

5.2.2.2. Agricultura andina 

 

Para el establecimiento de las chacras agroecológicas, se realizaron un sinnúmero de 

actividades, entre las que destacan las largas jornadas de capacitación, en temas 

específicos y enfocados a la recuperación y fortalecimiento, de la agricultura andina, 

a través de prácticas agrícolas amigables con el ambiente, sin generar alteraciones al 

ecosistema. 

 

Dentro de este contexto las características de la agricultura andina que se 

introdujeron en los participantes del proyecto fueron: 

 

 Como cultivar ecológicamente y sosteniblemente la tierra 

 Conocer las condiciones del mercado para sembrar productos de acogida 

 Utilizar adecuadamente abonos y control de plagas y enfermedades en forma 

natural 

 Asesorar en la crianza y manejo de animales menores 

 Conocer el manejo de los cultivos y sus diferentes sistemas de siembra 

 Aplicar técnicas de fruticultura 

 Aplicar técnicas para el control de erosión de suelos 

 Implementar sistemas de riego, poco invasivos 

 Identificar las situaciones climáticas adecuadas para cultivo, siembra, cosecha, 

cortes, podas, curaciones, etc. 
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 Asesorar sobre la siembra de productos adecuados para cada zona 

 Implementar productos de reforestación  

 

5.2.2.3. Técnicas o prácticas agrícolas 

 

Las técnicas agrícolas tradicionales se mantienen vigentes, gracias a un proceso de 

adaptación realizado en función de la  “variabilidad climática en el manejo y 

conservación de suelo, manejo del agua, así como procesos de transformación y uso 

de los cultivos. Las acciones frente al cambio climático deben considerar los 

conocimientos tradicionales porque han demostrado ser sostenibles” (Bajo la lupa, 

2015). 

 

5.2.2.4. Rotación de cultivos 

 

Este tema resultó de vital importancia para que familias que participaron en el 

proyecto, pues pudieron conocer la importancia de variar y dejar descansar el suelo, 

con distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que 

afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo determinado. Uno de los 

principios básicos de la producción ecológica de verduras es la rotación de cultivos, 

es decir; La alternancia de distintos cultivos en un mismo lugar durante varios ciclos 

en el transcurso de unos pocos años.  

 

Existen varios tipos de rotaciones, y que fueron aplicadas en las chacas, las que se 

usan dependiendo de los parámetros por los que se dividen los cultivos, como por 

ejemplo una división basada en las distintas profundidades de enraizamiento de las 
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plantas. Lo expuesto permitió que los participantes reconocieran los siguientes 

beneficios de la rotación de cultivos. 

 

 Mantiene el suelo cubierto.  

 Promueve el equilibrio biológico, disminuyendo los ciclos de plagas y 

enfermedades. 

 Permite un mejor aprovechamiento del área de cultivo en el tiempo.  

 Incorpora los rastrojos después de la cosecha.  

 Genera un costo mínimo de producción.  

 Diversifica la producción.  

 Controlan las plagas.  

 Mejora el suelo.  

 Independiza el proceso del uso de agroquímicos. 

 

5.2.2.5. Parcelas agroecológicas 

 

Los participantes de la feria reconocieron que las chacras agroecológicas o parcelas, 

no son un proyecto aislado, por el contrario consiste en un Proyecto de vida para la 

familia campesina que busca: 

 

Asegurar una alimentación abundante y rica en proteínas, vitaminas y 

minerales, le enseña a cada uno de sus integrantes a vivir en armonía con la 

naturaleza, preservando y disfrutando el medio que los rodea, respirando 

aire puro, evitando la tala de bosques, conservando los afloramientos o 

nacimientos de agua y propiciando el mejoramiento de las tierras y de los 
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cultivos (Torres, 2012). 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), en el año 2010 

estableció varios principios técnicos en los que se basa para el desarrollo de parcela 

agroecológica: 

 

5.2.4.1. Aumento de la productividad 

 

Los sistemas de producción inmersos en el establecimiento de las chacras 

agroecológicas, han sido parte fundamental para mantener el interés individual de la 

familia productora, para que ella tenga motivación de seguir produciendo, 

conservando los recursos y la satisfacción a sí misma y a la sociedad en las 

necesidades de productos y de calidad de vida. 

 

Esto ha permitido que las chacras sigan en funcionamiento y que cada vez tengan un 

mayor volumen de producción, que provee de manera permanente a la feria “La 

Pachamama nos Alimenta”, de los productos de mayor demanda, a la vez que 

alimenta a las familias de las mujeres participantes en el proyecto. 

 

5.3. Sostenibilidad del proyecto 

 

La sostenibilidad de la actividad que consiste en la feria agroecológica “La 

Pachamama nos alimenta” se evidencia en la duración de  que ha tenido este 

proyecto desde que se inició en el año de 1998. Los años que lleva funcionando la 

feria en el cantón demuestran que los contenidos promulgados por la UNORCAC y 
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el Comité de Mujeres han sido asimilados y replicados con éxito por las participantes 

del proyecto. 

 

Lo expuesto permite afirmar que la comunidad, en especial las 150 familias que se 

encuentran activas en esta iniciativa, están inmersas completamente en los 

contenidos sobre los cuales se les ha capacitado, respecto a los conocimientos que 

necesitan para cumplir con el establecimiento de las parcelas ecológicas como base 

para la realización de la feria, considerando que de esta actividad se consiguen los 

productos a comercializar.  

 

En síntesis y con la información recolectada a través de las entrevistas realizadas a 

los actores involucrados en el proyecto, es necesario reconocer que los beneficios de 

su implementación en la comunidad trascienden el ámbito de la economía.  

 

Además permitió que las mujeres ganaran un lugar de confianza en el contexto 

campesino, al demostrar a través de la administración y permanencia de las chacras 

que sus capacidades estaban sobrevaloradas y que tienen las aptitudes suficientes 

para emprender en nuevas actividades, generadoras de ingresos para sus familias, 

contribuyendo así a elevar el nivel de vida, de la población del sector. 

 

Es evidente que las mujeres lograron empoderarse del contenido del proyecto, al 

lograr que se mantenga vigente hasta la actualidad, desde que entró en vigencia en el 

2008. Por lo que se ha convertido en un referente de autogestión para las mujeres de 

la región. 
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6. Lecciones aprendidas 

 

Al concluir la “Sistematización de la experiencia feria agroecológica la Pachamama 

nos alimenta de la UNORCAC período 2013 – 2014”, es posible enunciar las 

siguientes lecciones aprendidas, las mismas que se derivan de los principales hechos 

identificados en el proceso inmerso en la realización y mantenimiento de la feria 

desde sus inicios en 1998 hasta la actualidad. 

 

 Es necesario antes de ejecutar o poner en práctica dentro de una comunidad una 

iniciativa como es la feria agroecológica, incentivar a la comunidad a la creación 

y mantenimiento de las parcelas agroecológicas, como un requisito 

indispensable para contar con la producción requerida para ser comercializada 

en la feria una vez que sea puesta en marcha. 

 

 Para que las parcelas se desarrollen con éxito dentro de la comunidad, hay que 

iniciar con un proceso de capacitación y empoderamiento de los contenidos 

necesarios para que los participantes cumplan con sus responsabilidades y 

funciones con éxito. Dentro de este contexto se contempla el establecimiento de 

jornadas de capacitación que incluyen prácticas agroecológicas para el manejo 

sustentable de los cultivos, con el mínimo impacto ambiental y la relación que 

esto mantiene con la generación de ingresos para las familias. 

 

 A su vez es necesario capacitar a los agricultores en los componentes de la 

chacra agroecológica, para que identifiquen cuales son los productos que pueden 

cultivar, con el uso de semillas naturales, libres de manipulación genética. Esto 
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es indispensable porque la finalidad de esta actividad es ofrecer a las 

comunidades y al consumidor un producto 100% orgánico libre de químicos 

nocivos para la salud de la población. 

 

 Administrar de manera adecuados los procesos que abarcan a todos los 

participantes de la feria para su desarrollo e indispensable, porque solo así se 

asegura que las actividades se cumplan con orden y sin generar discrepancias 

entre los involucrados, sobre todo considerando que el número alto de actores 

internos impide llegar a acuerdos uniformes. Por tanto contar con un orden 

interno y estandarizado asegura el éxito del proyecto y la satisfacción del usuario 

interno y externo. 

 

 Dentro de la organización de los participantes, se debe incluir la capacitación y 

con esto la difusión de varios conceptos y saberes que beneficien a la 

comunidad, como por ejemplo el rescate de la gastronomía tradicional, que se ha 

comprobado es reconocida por su alto valor nutritivo, capaz de combatir los 

altos niveles de desnutrición que se encuentran entre las comunidades 

campesinas. 

 

 La educación y formación de la clase campesina es uno de los factores claves en 

el éxito de cualquier proyecto que involucre a las comunidades, debido al poco 

acceso que tienen a un proceso educativo formal, situación que limita su 

conocimiento específicos en ciertos aspectos. Razón por la cual el campesinado 

en general cumple sus actividades de manera empírica. 
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 La relación entre la producción agroecológica y la soberanía alimentaria, se 

fundamenta en casi todos los procesos inmersos en el diseño e implementación 

de una feria del tipo de “La Pachamama nos alimenta”, porque no sólo 

promueve el rescate de las prácticas agrícolas ancestrales, al incluir el uso de 

semillas naturales libres de manipulación, sino que liga a la agricultura con la 

ganadería como un recurso que permite oxigenar los terrenos para que no 

pierdan su fertilidad  y la diversificación de los cultivos como una medida que 

limita la erosión del suelo. 

 

 La clave de todo proceso que incluya a la comunidad y busque beneficiar a sus 

actores con un alto impacto social, debe considerar como primer requisito 

satisfacer las necesidades de los actores internos, reconociendo su importancia 

dentro del proceso. Además que esto se debe garantizar que la iniciativa a 

emprender cuente con el respaldo de sus participantes, ante cualquier 

eventualidad. 

 

 El apoyo y respaldo de los actores externos pero que pertenecen a la comunidad, 

es necesario para cumplir con las tareas de dirección y soporte técnico que 

requiere la realización de cualquier proyecto, que involucre varias etapas y fases, 

como es el caso de la feria, iniciativa que incluye la producción, 

comercialización y administración de los recursos, con la finalidad  de generar 

los ingresos necesarios para asegurar la continuidad de la feria. 

 

 Por otra parte es evidente realizar alianzas estratégicas con los actores externos a 

la comunidad, representados por las organizaciones extranjeras que operan en el 
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Ecuador sin fines de lucro, como es el caso de HEIFER, fundación dedicada a 

impulsar las iniciativas de los ecuatorianos interesados por cumplir con el 

principio de soberanía alimentaria, a través de la asesoría, seguimiento y 

dotación de recursos requeridos por los agricultores para cumplir con su 

actividad de manera que esta no afecte al ambiente. 

 

 Las dificultades que este proyecto enfrentó son similares a las que debe superar 

cualquier otra  iniciativa con fines sociales, debido a la falta de organización que 

antecede a las comunidades, así como a la carencia de apoyo de las 

organizaciones estatales y privadas para respaldar este tipo de emprendimientos 

altruistas. Desconociendo la importancia de rescatar las tradiciones y más si 

estas representan una alternativa que disminuya el impacto de la mano del 

hombre sobre el ambiente, asegurando la fertilidad de las tierras, factor decisivo 

para a futuro no enfrentar escases de alimentos. 

 

 Las repercusiones de este proyecto van más allá del rédito económico que 

representa para las familias involucradas, el caso de “La Pachamama nos 

alimenta”, feria que se realiza bajo la responsabilidad de mujeres. Es posible 

afirmar que su impacto trasciende al ámbito social y psicológico, al recuperar el 

rol de la mujer dentro de las comunidades campesinas, contribuyendo a rescatar 

su autoestima. Esto como resultado del espacio que se crea para que demuestren 

sus condiciones y capacidades. 

 

 La dinámica inmersa en el establecimiento y desarrollo de la feria la 

“Pachamama nos alimenta”, abarcó un sin número de actividades que 
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fortalecieron la organización de mujeres, al introducir en las comunidades 

campesinas una estrategia participativa de beneficio social, donde las mujeres 

fueron las actoras principales de su ejecución, encargándose del cultivo de las 

chacras y de su comercialización durante las ferias que tienen lugar todos los 

domingos, de esta manera se recuperó el espacio de las mujeres dentro de la 

comunidad, contribuyendo a la erradicación de la violencia de género. 

 

 La actividad demandó una mayor integración de las familias participantes, 

debido a que su ejecución involucra un trabajo cooperativo e inclusivo, donde 

cada miembro de la familia debe aportar con el cumplimiento de cada una de las 

fases. 

 

 Como toda actividad que involucra un alto contingente humano, con diversidad 

de costumbres, los conflictos estuvieron presentes y se derivaron del 

desconocimiento de los participantes de la dinámica de las ferias, pero esto no 

duró mucho tiempo, y una vez que se iniciaron, las jornadas de capacitación y 

los primeros beneficios de la feria se evidenciaron, estos desaparecieron y la 

cooperación se consolidó así como el compromiso de los participantes. 

 

 La lección más valiosa y aprendida durante esta experiencia, fue el 

empoderamiento de las mujeres. Al presentarse como las gestoras principales de 

la actividad, se despertó en ellas un deseo de superación  compromiso con las 

comunidades y sus familias, por aportar con sus conocimientos en el 

mejoramiento de su calidad de vida, conociendo además la importancia de 

introducir y defender en su contexto social la equidad de género. 
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 La salud de las familias se vio favorecida por la producción obtenida de las 

chacras, dotando a los involucrados de alimentos orgánicos, libres de químicos, 

contribuyendo a erradicar los altos índices de desnutrición presentes en las zonas 

rurales del cantón Cotacachi, esto como parte del principio de soberanía 

alimentaria que promulga y promueve el actual régimen. 
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Anexo 1. Matriz para identificación de actores 

 

 Interno a la comunidad Externo a la comunidad 

 Rol que 

juega en la 

comunidad 

Rol que jugó en 

la experiencia 

Institución a 

la que 

pertenece 

Rol que jugó en 

la experiencia 

Que tuvieron 

liderazgo 

    

Que 

obstaculizaron el 

proceso 

    

Que apoyaron el 

proceso 

activamente 

    

Que apoyaron el 

proceso 

pasivamente 

    

 

 

 

 

 



72 

 

Anexo 2. Matriz para reconstrucción histórica de las experiencias 

 

Período 

Temas a 

sistematizar 

Quiénes lo 

hicieron 

Factores 

que 

facilitaron 

Factores que 

obstaculizaron 

Resultados 

significativos 

1 a)      

b)      

c)      

2 a)      

b)      

c)      

3 a)      

b)      

c)      
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Anexo 3. Matriz para interpretación histórica de las experiencias 

 

Período 

Temas a 

sistematizar 

Balance de las actividades 

 

Positivos 

Ni positivos ni 

negativos 

Negativos 

1 a)     

b)     

c)     

2 a)     

b)     

c)     

3 a)     

b)     

c)     
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Anexo 4. Matriz para interpretación de la experiencia 

 

 Contexto  Actividades 

transformadoras 

Cambios que estas 

generaron 

Situación 

inicial 

   

Proceso     

Situación 

final 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Anexo 5. Matriz para lecciones aprendidas 

 

¿Si tuviera que repetir lo que hizo, ¿qué cosas haría igual, y qué diferentes? 

   Consecuencias Cosas que 

cambiaría 

Factores 

positivos 

1    

2    

3    

4    

Factores 

negativos 

1    

2    

3    

4    
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Anexo 6. Guía para entrevistas 

 

1. Cómo se creó la feria la Pachamama nos Alimenta 

2. En qué fecha sucedió esto? 

3. Quienes fueron los que motivaron para la conformación de la Feria La 

Pachamama nos Alimenta 

4. Qué es lo que motivó para la creación de una feria alternativa “Feria La 

Pachamama nos Alimenta” a la feria convencional de la ciudad. 

5. Quiénes y con cuantos integrantes se formó la Feria La Pachamama nos 

Alimenta? 

6. Actualmente cómo viene funcionando la feria? 

7. Quiénes  y cuántos forman parte de la feria? 

8. Cuál es el motor principal para el sostenimiento de la feria? 

9. Cuál es la finalidad de la feria? 

10. Cuáles son los productos que se expenden en la feria? 

11. Cuáles son las dificultades que enfrenta la feria? 

12. Cuáles son los logros que se pueden identificar de la feria? 
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Anexo 7. Entrevistas 

 

Nombres: Juan Ulpiano Ulquiango 

Cargo actual: Presidente de la Feria de Comunitaria La Pachamama nos Alimenta de 

la UNORCAC  

 

1.- ¿Qué es lo que motivó la creación de la Feria Agroecológica la Pachamama 

nos Alimenta? 

La UNORCAC consigue un proyecto de soberanía alimentaria con la finalidad de 

balancear la alimentación de las compañeras y niños de las comunidades porque hay 

un dato crítico de desnutrición en las comunidades, con esa finalidad se consigue el 

proyecto de soberanía alimentaria y por ende se implementan huertos familiares en la  

mayoría de las comunidades pertenecientes a la UNORCAC y resulta que de ahí se 

tiene excedentes, entonces el Comité Central de Mujeres UNORCAC buscaron 

alternativas y aprovechar esos excedentes resultante del proyecto con parcelas y 

huertos familiares de las comunidades. Es así que la idea nace de las compañeras del 

Comité Central de Mujeres UNORCAC en aprovechar estos excedentes vendiendo 

en una pequeña feria en el Jambi Mascari. 

 

2. ¿Cuál fue el aporte de las ongs? 

Hay algunas instituciones que desde un inicio a la feria como es Heifer con 

capacitación, con promotor, y el seguimiento a la producción en las parcelas. Las 

capacitaciones eran sobre abonos orgánicos sobre todo, fondos para giras de 

intercambio de conocimientos. Incluso tuvimos la oportunidad de trabajar con otras 

organizaciones de Cayambe, Otavalo, tres organizaciones unidas que seguíamos 

adelante con el tema de las ferias. 
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3. ¿Hubo apoyo de las autoridades locales, en este caso del gobierno local? 

Tuvimos problemas con Auki Tituaña, alcalde en ese entonces.  Él nos quería 

llevar al Mercado JATUK CEM entonces nosotros nos opusimos, incluso nos 

amenazó sacarnos a fuete de la feria con esta expresión; si Jesucristo mandó 

azotando a sus mercaderes yo tendré que hacer eso, entonces yo dije: Jesucristo hizo 

eso porque los mercaderes estaban vendiendo en su templo y nosotros no estamos en 

el templo de Auki Tituaña, nosotros estamos en la casa de la organización por lo que 

si viene, a puñetes nosotros tendremos que defender nuestra feria.  

 

4.- ¿Por qué hubo esa resistencia? 

Porque, querían llevarnos al mercado Jatuk CEM, y dijimos que no porque nuestro 

productos son orgánicos, no son de intermediarios son de venta directa por lo tanto 

no aceptamos eso, y desde entonces nos paramos y seguimos resistiendo hasta la 

actualidad ha venido la otra administración del Alberto Anrango igual le dijimos que 

con nosotros no se meta. He escuchado que el actual alcalde que está haciendo 

propagando de la nuestra feria orgánica, creo que está de acuerdo y hasta el momento 

no nos ha dicho nada. 

 

5. ¿En qué año se inicia la feria? 

Vamos por 10 años como desde el 2005, en la administración del Auki, es así que en 

la última administración del Auki tuvimos estos problemas. 

 

6.- Qué productos vende en la feria? 

Bueno, lo que la Pachamama produce, todos los productos de temporada y frutas que 

se producen, en tiempos de choclo sale el choclo, de fréjol de chagra y todo el tiempo 
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estamos sembrando las hortalizas y los frutales como mandarinas, limones a veces 

taxos hemos sacado hasta hoy. 

 

7.- Por qué el nombre de la Pachamama nos Alimenta,  

La Pachamama es nuestra tierra, es todo lo que está a nuestro alrededor, la 

Pachamama es la que nos da la producción por eso ella es la que nos da la 

alimentación a todos por eso decimos “La Pachamama nos Alimenta” sondeando y 

en consenso sobre el nombre salió que el nombre sea Feria Comunitaria la 

Pachamama nos Alimenta. A parte de los productos que nos mencionaba hay otros 

que se puedan vender en la feria? Algunas veces siempre habrán productos de 

temporada, productos tradicionales como tzimbalos, anís de monte, toctes, mashua, 

jícama entonces son nuestros productos tradicionales. 

 

8.-¿Cuál es el proceso que hacen las productoras para salir a la feria? 

Hay productos que se pueden cosechar a la víspera, pero la gente me aprecia porque 

mis productos son frescos porque corto a las cinco de la mañana con una linterna 

cosecho, y la gente me espera por eso. Hay productos que se cosechan las vísperas 

como la remolacha la zanahoria, zuquini, limones granadillas aguacates, en cambio 

la lechuga, la acelga, el culantro y otros yo cosecho al momento, selecciono, lavo y 

salgo al mercado y por eso algunas veces yo soy quien llega al último y bueno yo 

todo el tiempo cuando tengo que cosechar me levanto a las cuatro y luego a las cinco 

de la mañana o mucho antes de dirijo a abril el local de la feria que es en el Jambi 

Mascari, desactivo la alarma, saco los carros, procuro que los tachos de la basura 

orgánica e inorgánica estén listo y en orden asimismo que las compañeras se estén 

instalando en las respectivas mesas para ubicarse de igual manera a la tarde cierro el 
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local, y por eso en la asamblea se ha aprobado que yo coja el primer lugar en la feria 

por esa razón, por ser presidente y otro por hacer toda esta tarea.  

 

9.- ¿Qué se hace cuando las compañeras no logran vender todos los productos? 

Al final se realiza el intercambio, yo a las nueve de la mañana empiezo a hacer el 

intercambio, yo nunca regreso con los productos haciendo intercambio con las 

compañeras y ellas hacen lo mismo con los productos que tienen, personalmente yo 

no regreso con los mismos productos. 

 

10.- ¿Cómo se maneja al interior de los productores de la feria? 

Hay un presidente, y al interior de las comunidades se supone que hay una cabeza 

que debe estar coordinando además hay un reglamento, hacemos una reunión 

mensual igual si se requiere hacemos una reunión extraordinaria y de igual manera si 

es que hay mingas se convoca y tiene que salir ya que así está en el reglamento. 

Desde qué año se viene con el reglamento, hasta la fecha venimos funcionando con 

un borrador de reglamento porque nosotros dependemos del Comité Central de 

Mujeres, nosotros somos como un brazo y tenemos un borrador que se puede 

cambiar de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

Desde su punto de vista, toda la labor que hace las productoras se retribuye 

económicamente? 

Yo pienso que es seguro, ya que de no ser así la feria no creciera, la feria ayuda 

muchísimo, hay mucha gente que no tiene trabajo seguro, está esperando vender el 

domingo alguna cosita para apoyar a los hijos para el colegio, la escuela en trasporte 

lo que sea, creo que eso está ayudando a todas las compañeras cuando se tiene varios 

productos si es rentable, sí sale, y asimismo cuando no se tiene productos uno está 
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triste porque no hay ingresos. 

 

11.- Esto ha permitido mejorar la calidad de vida de las compañeras? 

Yo creo que las compañeras están contentas y siempre están a las expectativas de que 

la feria siga creciendo y de igual manera estamos en ese camino de crecimiento y la 

gente está presta y lista para seguir adelante con la feria.  

 

12.- ¿Ha notado Ud. un cambio en las mujeres desde que han participado de 

esta feria? 

Las mujeres se han familiarizado, además siempre están dando charlas de buena 

presentación como de atención al cliente amables con la gente, alegres, no ha de 

haber ninguna persona que esté aburrida en la feria de igual manera hay padres de 

familia que llevan a sus hijos para que aprendan de la feria. 

 

13.- ¿Cómo es la relación entre el consumidor y productor en la feria? 

Es valorada los productos agroecológicos, así al ciento por ciento creo que falta aun 

por cuanto hasta ahora siguen pensando que nosotros por ser productores tenemos 

que dar en precios bajos y con yapa entonces no nos valoran como verdaderamente 

debe valorarse a la producción orgánica, hay mucha gente que si nos buscan y 

además cuando estábamos en riesgo de cerrar mucha gente nos brindó apoyo y 

dijeron que si es cuestión de firmas que nos apoyarían en eso y nos daban ánimo. 

 

14.- Sobre las dificultades de la feria 

La dificultad es en cuanto al espacio ya es estrecho y que no contamos con una 

infraestructura adecuada para la bodega, de igual manera como estamos vendiendo la 
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carne de chancho y la carne de pollo necesitamos un espacio adecuado, nos falta 

bastante infraestructura para un mejor servicio a los consumidores. 

 

15.- ¿Se ha pensado vender animales menos vivos? 

Animales menores vivos es imposible por el espacio, de pronto si se tiene el espacio. 

 

16.- ¿Han buscado apoyo para ampliar la feria? 

Heifer nos ha estado ayudando igualmente la UNORCAC se ha buscado 

financiamiento para el adecentamiento del espacio en donde está la feria igualmente 

el MAGAP nos ha apoyado con carpas, sillas, frigoríficos, hemos planteado hemos 

presentado al gobierno nacional sin embargo nos e ha concretado también el 

gobierno provincial nos han ofrecido no se ha logrado nada hasta la fecha, hemos 

hecho esfuerzos igual la UNORCAC hemos comprado un terreno para la ampliación 

de la feria y como contraparte hemos hecho el cerramiento y para el adecentamiento 

no hay fondos. 

 

17.- ¿El terreno es aporte solo de los productores? 

No es parte de la UNORCAC. Y un poco de contraparte de los productores. 

 

18.- ¿Cuáles han sido los aliados permanentes de esta feria? 

La UNORCAC con los proyectos, CARE ha manifestado que quiere apoyar igual 

OXFAM con capacitación pero queremos ampliar la feria. 

Qué espera Usted de la feria? 

La gente está trayendo a sus hijos, es el futuro de nuestros hijos, y ojalá que ellos 

asuman y les guste producir orgánicamente para que continúen, la aspiración es que 
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nuestro hijos continúen con nuestra feria y siga avanzando y surgiendo para poder 

atender a la gente. 

Que los dirigentes y las instituciones nos ayuden a ampliar esta feria ya que es muy 

reducido el espacio al menos. 

 

Nombres; Juan Ulquiango (hijo) 

 

Los del JATUK CEM se aprovechaban de nuestros productos. Yo me acuerdo tenia 

por ejemplo quinientas coles, yo voy llevo de muestra, pacto a un precio y me dice 

tráigame nomas lo que quiera, corto y llevo una camioneta entera y me bajan el 

precio en un cincuenta por ciento y dije no, me vine y le di a los puercos y desde ahí 

ya no con estos.  

 

Por eso es que la propuesta desde el Gobierno Local fue la creación de un centro de 

acopio entonces ese es el discurso, no se pudo ser parte del centro de acopio porque 

no estaban de acuerdo a las condiciones los productores y no podían competir en 

calidad y cantidad y las dimensiones que el centro de acopio estaba pidiendo y por 

eso se busca esta estrategia. 

 

El centro de acopio para el JATUK CEM, el objetivo era que los productores de las 

comunidades sean proveedores del JATUK CEM. La feria nace como alternativa en 

ese entonces algunos promotores de la UNORCAC Rumi, Cristina van a vender lo de 

las parcelas de los huertos naranjas mandarinas, y se empieza a crecer y que cada uno 

tenga la responsabilidad de traer productos de las comunidades y esto se socializa y 

con las reuniones va a creciendo y el Comité Central de Mujeres está a la cabeza. 
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Supuestamente de los grupos de mujeres de las comunidades debe salir un aval para 

que algún productor se incorpore en la feria. Se habían sentado en el patio de Jambi 

Mascari a hacer prueba, pero ahora los que comenzaron a producir y vender. 

 

Yo ya vengo trabajando en las hortalizas ya muchos años, no es porque nace la feria 

me hago horticultor, yo vendia las hortalizas en la Plaza de la Interculturalidad. Yo 

ya tengo mi trayectoria. 

 

La estructura del Jatuk CEM se dio la vuelta totalmente, es decir todos los que 

vendían ahí empezaron a ser accionistas del mercado, pero a los vendedores 

ambulantes les desecharon, a los de las comunidades, de Intag, a todos. A ellos les 

dijeron ustedes gracias váyanse, ustedes no tienen acciones aquí y no quieren ser 

parte de la estructura organizativa que va a funcionar y frente a eso en las 

comunidades lo que empezaba a producir y entonces hablan de un centro de acopio 

que no estaba a las condiciones porque el centro de acopio exigía calidad y cantidad 

y dimensiones todo el centro de acopio iba a estar al mando de JATUK CEM e iba a 

abastecer a nivel de la provincia esa era la intención y como no se centró en eso y 

como había UNORCAC y COMITÉ DE MUJERES ahí están los productos 

desperdiciándose en el campo vamos a abrir e instalarse con las esteras en el Jambi.    

 

En la realidad, el grupo de mujeres es un grupo cerrado y un tanto egoísta y no hay 

apertura de los grupos de mujeres. Los mismos productores se aseguran de que los 

demás compañeros vendan productos agroecológicos. 
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Cuando se inició la construcción del JATUN CEM nosotros dijimos que se debe 

tomar en cuenta a todos los vendedores cotacacheños que hemos estado de muchos 

años aquí pero que pasó? Pusieron una cantidad x de acción y cómo una panadera 

podía comprar una acción? Como una vendedora de chochos, de mote podía comprar 

una acción y después se dan cuenta y hacen ingresar a ellas en el mercado y la idea 

era que los que hoy estamos en la feria tuviéramos ese privilegio, primero nosotros y 

luego los de afuera y no con eso se olvida de los venderos nativos de Cotacachi y yo 

al menos estaba súper resentido.   

 

Las demás ferias nacen de aquí, aquí nace la iniciativa se corre el rumos y va a otros 

lugares  

 

Nombre:  Magdalena Fueres  

Cargo: Vicepresidenta del Comité Central de Mujeres UNORCAC  

 

El comité central de Mujeres UNORCAC es para ir fortaleciendo las ideas de otras 

mujeres. 

 

Vengo colaborado desde 1995. Se comenzó mas también a vender por semana santa, 

la gente decía estaría que traiga de manera permanente 

 

Dentro de la UNORCAC se estaba trabajando con esto de las parcelas 

agroecológicas, ya se iba juntando con los que hacíamos las mujeres y decíamos 

probemos ahí ya se amplía con los grupos de parteras y voluntarias y luego se dice 

con los compañeros que cogen los créditos en especie es así que ya se incorporan 
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otros compañeros, aquí se puso altoparlante para dar a conocer, mejor aquí en el 

Jambi porque es espacio propio, y poco a poco se fueron integrando. 

 

Y casi todos los domingos y después se abrió más invitando a la gente de las 

comunidades, siempre que sean productos de las comunidades y no con químicos. 

 

Al inicio no fue fácil esto es un proceso de años no es que ya esto fácilmente ha sido 

incluso los compañeros de la organización no creían, las autoridades también querían 

que vayamos al mercado y también hubo la presión de las compañeras del mercado 

diciendo que vamos allá y que no es permitido abrir otro mercado con eso de la 

creación del mercado JATUK CEM además porque ellas estaban endeudadas porque 

compraron puesto e incluso cuestionaban al alcalde de la creación de otro mercado y 

además en unas reuniones nos decía que vayan a vender allá no aquí en el mercado. 

 

Al alcalde también se presionaba desde aquí desde el mercado de parte y parte había 

bastante conflicto y como era un espacio privado pero ya las del mercado no 

pudieron decir más. Había conflictos con los dirigentes unos de acuerdo y otros no y 

se debía sentarse y analizar. 

 

Yo creo que hasta ahora no hay un permiso para el funcionamiento de la feria, hay 

permiso como Jambi Mascari mas no se tiene como Feria La Pachamama nos 

Alimenta. 

 

Ahora la feria está conformada por compañeras y compañeros de las comunidades. 

Las ferias hacíamos como antes de la semana santa con granos tiernos y otro en 
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septiembre con granos secos y en diciembre.  

Sin embargo la feria está conformada por compañeros de manera individual y por eso 

ellos desconocen de como se inicia la feria y desconocen el verdadero proceso de la 

feria y en realidad no fue fácil quienes iniciaron hasta ahora no están sino otros 

compañeros incluso se ha pensado en reconocer el trabajo y el tiempo que han puesto 

en el proceso. 

 

Ha mejorado la calidad de vida de las mujeres’ 

 

Yo pienso que si más que todo para las mujeres, ya que las  mujeres somos las que 

pasamos más en la casa entonces las mujeres ya con vender estos productos ayudan 

al estudio de los hijos, se ayudan con la comida o se intercambia los productos entre 

sí, hay muchas compañeras que se han integrado. 

 

Hay compañeros que viven de eso dedicándose a la agricultura por lo menos para 

comer y tener algo de ingreso yo sé que no va a ser un ingreso alto pero ya tiene para 

su alimentación. 

 

Qué acogida ha tenido por parte del consumidor? 

 

Bastante, porque es un producto fresco y no con químico por eso hay mucha gente 

que quieren venir a vender acá y hemos considerado que como requisito es que sea 

de la comunidad. Heifer inicio con eso de las parcelas agroecológicas a apoyado a las 

mujeres como a la feria. La mujer que estaba sumisa en la comunidad y que incluso 

tenía hasta miedo de hablar y no salía de su entorno de la casa y como sale y aunque 
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pequeño es su negocio y al estar en relación con el consumidor ya pierde el miedo de 

hablar y a base de eso va subiendo su autoestima de pronto no sea un referente de 

grandes ingreso pero personalmente pienso que ha influido en las mujeres. 

 

Las dificultades que se manifiestan es que como Comité Central de Mujeres nos falta 

fortalecer organizativamente, y también la infraestructura ya que el espacio es muy 

pequeño y se ha pensado ampliar en un terreno que tenemos. 

 

La feria ya desde las cuatro hay gente que está aquí, ya que desde que llegan a 

venden los productos, aquí nadie tiene un puesto fijo por eso la gente madruga desde 

las cuatro y hasta las seis ya están todos aquí y hasta las 9 o diez ya casi no hay. 

Cuando o se logro vender todos los productos al final se intercambian. En la feria 

también se venden comidas pero eso está a cargo de los grupos organizados del 

Comité Central de Mujeres. Nosotras como Comité Central de Mujeres iniciamos 

esto y nosotras vamos a liderar. 

 

La aspiración de las mujeres es que vayamos mejorando los ingresos económicos así 

como la parte humana y que también vayamos teniendo un mercado adecuado donde 

vender y que los precios se vayan regulando y ser una feria de ejemplo que nuestros 

compañeros sean consientes de la importancia de la soberanía alimentaria ya que 

cuando nos metemos en el tema de negocios olvidamos eso.  

 

Los compañeros no están haciendo monocultivo ya que en un espacio van 

produciendo varios productos. 
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Nombres: Luz María Andrade 

Cargo: Miembro del Comité Central de Mujeres UNORCAC 

 

Luz María Andrade de  la Comunidad de Piava Chupa, he venido en la organización 

desde 2005, he estado siempre en el cabildo desde el 2006 2007 ya he estado 

participando en el Comité Central de Mujeres. 

 

La feria nace con el objetivo de aprovechar los excedentes de las parcelas e 

incorporar una gran variedad de productos en las parcelas de tal manera que esto 

permita variar la dieta diaria de la familia. Además de expender directamente los 

productos eliminando así al intermediario. 

 

La feria nace más o menos en el 2005 con la finalidad de tener también nuestro 

espacio propio para poder vender ya que en el mercado la situación era compleja 

para cualquier productor de las comunidades, la feria fue incluso motivo de pugnas  

con el compañero Auki en ese entonces alcalde del cantón. Nosotros defendemos el 

espacio de la feria agroecológica porque es un espacio propio y nadie nos saca de ahí 

al contrario que en el mercado convencional debíamos ajustarnos a las políticas y 

dinámicas del mercado, lo cual para las compañeras de la feria nos era difícil. 

 

Algo bueno de esta feria es que tenemos buena acogida por parte del consumidor 

incluso han tenido el interés de visitar las parcelas de los productores y han valorado.  

 

Desde un inicio quienes siempre nos han apoyado es Heifer, tanto en equipamiento, 
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capacitación, incentivos, ferias y también en la promoción gastronómica. 

 

Esta feria inicia desde que la UNORCAC otorgaba créditos e incentivar la 

producción agroecológica, ahora somos más de 150 productoras que en un inicio 

estábamos la compañera Luz María Lanchimba, Juan Ulquiango y otras compañeras 

de la Comuna El Morlán y Colimbuela. 

 

Antes de salir los domingos a la feria preparamos los productos que vamos a vender 

en la feria; si hay que cavar, limpiar, lavar, seleccionar los mejores, todo para dar un 

buen producto a los consumidores. 

 

Nombre:  Rumiñahui Anrango 

Cargo: Ex presidente de la UNORCAC  

 

Rumiñahui resalta el importante rol de la mujer en la feria y a la vez la relación con 

la naturaleza. Las mujeres son el pilar fundamental en la producción, cuidado de la 

pachamama y la alimentación de las comunidades. 

 

La feria nace con la finalidad de mejorar nuestra alimentación en las comunidades es 

por ello que a las mujeres y madres se las capacita en gastronomía y también en el 

manejo integral de los huertos y parcelas. 

 

Para iniciar se plantea esta iniciativa a la municipalidad, sin embargo se tuvo una 

negativa por parte del alcalde, lo que él quería es integrarnos al mercado Jatuk CEM,  

en realidad un mercado bien equipado y de buena presentación pero la gente de las 
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comunidades no tenía los recursos suficientes como para acceder a eso ya que 

debíamos aportar económicamente y la venta de tan solo los excedentes de los 

productos no nos ayudaba para eso. 

 

Es por eso que la UNORCAC toma la decisión de vender en las instalaciones del 

Jambi Mascari y como es un espacio propio nadie nos podía prohibir siempre y 

cuando se tenga un permiso aunque no se compartió ese criterio con la 

municipalidad.  

 

Fue muy duro, menciona, ya que para las compañeras fue despojarse de la 

vergüenza, confiar en sí mismas, valorarse y valorar su trabajo, recordemos que esto 

se debía al tema de racismo fuerte que existe aún, sin embargo de a poco fueron 

generando confianza entre ellas mismas y la gente que se acercaba a la feria. 

 

El tema del racismo ha sido bastante marcado en las compañeras ya que previo a salir 

a vender en la feria siempre decían “no nos van a comprar”, entonces cuáles son las 

personas que se arriesgan a salir? fueron 13 personas que salen un domingo entonces 

desde las 07:00 de la mañana y hasta las 10:00 ya no había nada de productos esto 

motivó a que se siga realizando la feria hasta la fecha.  

 

Incluso me acuerdo que unas señoras Navarro del mercado Jatuk CEM  

argumentaban de forma negativa la competencia que significaba la presencia de las 

compañeras y en ese entonces Stalyn Gómez que era el administrador del mercado 

dijo a manera de comparación con el TLC nosotros no podemos vender nada y 

ustedes están vendiendo todo, y en realidad no hacíamos competencia con el 
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mercado porque ellos tenían productos de intermediación o sea tenían cebollas que 

nosotros no producíamos, tenían frutas, lo que si teníamos eran hortalizas, entonces 

luego en con la propuesta era que la señora del Jambi pasen al mercado JATUK 

CEM para ello habría un espacio específico, entonces desde la UNORCAC se 

planteó algunas normas bajo estas consideración entramos y por eso el mercado nos 

prestó puestos sin pago. 

 

En ese entonces Alberto Torres Presidente de la UNORCAC decidió que todas las 

compañeras pasen a ser parte del mercado y esto en desconocimiento de las 

compañeras, esto de pasarles al mercado era a la fuerza, incluso con la intervención 

de la policía.  

 

Bueno, las compañeras se pasaron al mercado y las primeras impresiones en el 

mercado fueron totalmente contrarias a lo que el alcalde había ofrecido; maltrato, 

malas caras, agresiones verbales, no había independencia para poder fijar los precios. 

Hubo diferencias con el alcalde porque él pensó que detrás de la formación de la 

feria había interés político. 

 

 Entonces rápidamente esa feria de trece personas volvió a las instalaciones de Jambi 

Mascari y lo que en un inicio fue 10 personas luego fueron sumando más y más, al 

siguiente mes ya eran cuarenta y ahora sobrepasan los 150. Hay un manejo de 

términos para esta experiencia, las personas que se encargaban de vender no son 

vendedoras y no es mercado sino feria comunitaria.  

 

En el 2008 se impulsa el tema de las ferias libres, entonces nos acogimos a ese 
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argumento para sustentar nuestra feria para que desde la alcaldía no nos moleste más. 

Entonces bajo esta potestad que nos dio el Estado, de poder a través de una feria 

comunitaria poder vender nuestros productos libremente, lo que sí nos restringieron 

es el vender carnes porque para eso se necesitaba un permiso especial, igual la leche 

sin embargo habían compañeras que traían animales vivos aunque tampoco 

podíamos hacer una feria grande con eso y así de a poco la feria fue tomando cuerpo, 

luego se puso una dirigencia, luego se hizo el reglamento para que vean que no es 

una feria cualquiera.  

 

Ahora esta feria cuenta con un reglamento para su funcionamiento, motiva la 

participación de las mujeres, prioriza la producción de alimentos sanos y saludables y 

sobre todo puedo mencionar que las compañeras dan valor a su trabajo y sobre todo a 

ellas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


