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INTRODUCCIÓN
Para 2020, la población de América Latina menor
de 15 años representará el 27,9%, mientras que
la población mayor a los 65 años será de
aproximadamente el 6,6% (CEPAL, 2017). Es
decir, la pirámide poblacional para el siguiente
año se caracterizará por ser de tipo expansiva, su
base será ensanchada y su cúspide estrecha.
Mujeres 2050

Hombres 2050

Mujeres 2010

en las condiciones que aseguren mejores
oportunidades para el desarrollo de sus
capacidades. En Ecuador el desempleo juvenil
masculino disminuyó en un 10,5% entre 2012 y
2017, mientras que el desempleo juvenil
femenino incrementó en un 6% en el mismo
periodo (OIT, 2017). Es importante considerar a
la juventud que no cursan estudios ni trabajan,
conocidos también como Ni-Ni. En Ecuador
existe un 26,1% de población joven femenina
considerada como Ni-Ni, mientras que la
proporción masculina es del 9,8%.

Hombres 2010

De 65 a 100 o más

De 35 a 64 o más

Con base en esta realidad surge la necesidad de
promover
el
liderazgo
juvenil
en
emprendimientos de desarrollo sostenible en las
provincias de Manabí, Napo, Santo Domingo de
los Tsáchilas, Galápagos y Azuay a través de la
iniciativa EMPRENDE 2030. Dicha iniciativa fue
una convocatoria dirigida a jóvenes innovadores
que con sus ideas y proyectos promueven la
producción y el consumo responsable como
parte de los fondos concursables de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador.

De 15 a 34 o más

De 0 a 14 o más

Fuente: CEPAL, 2017
Elaboración: Grupo FARO

Al comparar con la pirámide poblacional del
2050, se evidenciará una tendencia regresiva,
angosta en la base y ensanchandose en la parte
media - alta. La población menor de 15 años será
del 19,4%, mientras que las personas mayores a
los 65 años será del 17,6% (CEPAL, 2015). Según
lo menciona Naciones Unidas, hasta 2017 cerca
de un 30% de la población tiene entre 15 y 30
años de edad. Se estima que la población de este
rango etáreo es la más grande de la historia
(ONU, 2017).

Los emprendimientos a cargo de jóvenes son
oportunidades para generar grandes cambios en
la sociedad. Con sus ideas incentivan a otros
jóvenes en la participación y apropiación de la
Agenda 2030 y los 17 ODS, así como también
con la implementación de otros proyectos que se
vinculen con otros temas sociales, ambientales o
económicos que afectan a sus comunidades. En
este proceso se ha reaﬁrmado el compromiso de
los jóvenes con sus territorios y han demostrado
el interés por mantener sus emprendimientos a
largo plazo.

La juventud contribuye a la resiliencia de sus
comunidades con propuestas de soluciones
innovadoras que generan progreso social e
inspiran cambios políticos. Es primordial pensar
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A continuación se presenta un breve resumen de los nueve emprendimientos ﬁnanciados donde se
detalla una contextualización del territorio, el objetivo y la propuesta de soluciones que brindan a su
comunidad, su visión a mediano y largo plazo, y su relación directa e indirecta con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

CAFÉ TABUGA, CONVIRTIENDO UN
BUEN GRANO EN UNA BUENA CAUSA
Elaborado por:
Asociación de Producción
Tabuga - AGROTABUGA

parte de la Cordillera Costera Jama-Coaque, que
ocupan la superﬁcie de 27.629,79 ha, que
corresponde al 48,70% del territorio total del
cantón Jama, esta condición hace que una
propuesta como la producción en sistemas
agroforestales desempeñe un rol vital en la
conexión de los parches de bosques para la
recuperación del hábitat de varias especies de
ﬂora, fauna y recursos naturales para el hombre.
Y, por otro lado, el cantón Jama tiene una
población de 23.253 habitantes de los cuales el
72% se encuentran en las comunidades que
están asentadas en las zonas rurales cercanas a
estos ecosistemas de gran importancia.

Agrícola

AGROTABUGA es una agrupación de
agricultores con rostro de asociación. Su primera
iniciativa es Café Tabuga Buen Grano - Buena
Causa® en la que actualmente AGROTABUGA
centra sus esfuerzos. El trabajo se plasma en la
“Consolidación del Centro de Procesamiento de
Café Tabuga” que consiste en asegurar la calidad
de su producto, el crecimiento continuo de su
mercado y el alcance de espacios de condiciones
laborales adecuadas y justas para quienes
colaboran con esta propuesta de la zona norte de
Manabí.

La alianza entre agricultores es una idea que
surge hace 9 años. La propuesta original era
cambiar
las
condiciones
injustas
de
comercialización para quienes trabajan el campo
diariamente que los obliga a vivir en modo de
subsistencia. El terremoto del 16 de abril de
2016 deterioró aún más la calidad de vida de
estas personas en el campo, evento que termina
promoviendo la reconciliación del agricultor con
su entorno natural, estrechando lazos sociales y
motivando la búsqueda de alternativas para las
familias.

La costa de Manabí se encuentra en un área de
transición entre los bosques de la región
Tumbesina y la del Chocó, frente a sus costas se
encuentra el punto de choque de las corrientes
marinas de Humbolt y El Niño, hecho que ha
facilitado el establecimiento de ecosistemas
biodiversos y microclimas singulares. Este
territorio posee uno de los fragmentos más
intactos de bosque seco costero de Ecuador, así
como zonas montañosas húmedas y nubladas a
lo largo de la costa norte de Manabí.

Es así como AGROTABUGA se consolida
ﬁnalmente y al mismo tiempo nace Café Tabuga
Buen Grano - Buena Causa® que desarrolla un
producto artesanal y asociativo, cultivado y
procesado en las ﬁncas familiares que usan
técnicas agrícolas y prácticas amigables con el
ambiente. Así mismo promueve el comercio justo

Jama cuenta con relieves montañosos que son
Los emprendimientos a cargo de jóvenes
son oportunidades para generar grandes
cambios en la sociedad.
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para que los agricultores tengan una retribución
justa y equitativa por su trabajo en el campo y
por sus productos de calidad.

AGROTABUGA se convierte en establecer el
mayor Centro de Procesamiento de producción
agrícola en el norte de Manabí que promueve el
desarrollo sostenible de la zona y el cuidado de los
bosques, donde el Centro de Procesamiento de
Café Tabuga es la respuesta inmediata para
apoyar a la resolución de los conﬂictos sociales y
ambientales de la zona.

Café Tabuga se convierte en la oportunidad y
herramienta para que el productor logre estar en
armonía con la naturaleza sin descuidar el
desarrollo socioeconómico ya que todo el
proceso es llevado a cabo por los socios de
AGROTABUGA
desde
la
siembra,
mantenimiento,
cosecha,
postcosecha,
valoración
de
estándares
de
calidad,
procesamiento, empacado y comercialización.

En 2109 se inicia con la construcción e
implementación de un plan de comercialización y
marketing para lograr el crecimiento sostenido de
Café Tabuga y durante los próximos 5 años. Se
apunta a brindar un espacio de condiciones
laborales adecuadas y justas con el trabajador y a
su vez promover el cuidado de los bosques de la
zona a través de la producción de café en
sistemas agroforestales amigables y responsables
con el ambiente. Concretando a largo plazo el
objetivo de generar una buena calidad de vida
para los agricultores de Jama a través de la
producción limpia, comercio justo y conservación
de los bosques de la zona.

De esta mera se generan fuentes de ingreso para
sus familias. A través de este proyecto se
fomenta la revalorización y difusión de
componentes culturales y de conservación
ambiental ya que la presentación comercial es un
empaque 100% biodegradable y tiene un diseño
inspirado en la iconografía de la cultura
Jama-Coaque identidad ancestral que forma
parte del patrimonio cultural de la zona.
Con el proyecto Café Tabuga se busca ser parte
de la solución a dos problemáticas existentes en
las comunidades y zonas rurales del cantón Jama,
el deterioro de la calidad de vida de los
agricultores y el decrecimiento de los bosques
debido al uso irracional de los recursos
naturales. En resumen, podemos
decir que la iniciativa Café Tabuga
Buen Grano - Buena
Causa® nace de la
necesidad de lograr un
equilibrio entre la
sostenibilidad
ambiental,
la
prosperidad
económica y la
buena calidad de vida
de
los
socios
productores y
sus
familias; y esta es
justamente una buena causa
por la cual luchar.

Como parte de la responsabilidad social y
ambiental AGROTABUGA ha tomado como
referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030 para la consecución de su proyecto.
La contribución al alcance de los ODS 2030
es parte fundamental del trabajo de Café
Tabuga, el proyecto se relaciona
directamente con cuatro objetivos e
indirectamente
con
tres
objetivos.
El ODS 1 establece una
responsabilidad
para
terminar con la pobreza
en todas sus formas,
tomando en cuenta que
en Jama el 72% de su
población es rural la
iniciativa Café Tabuga
busca generar mejores
condiciones de vida de los
integrantes de AGROTABUGA a
través de la compra de materia
prima con precios y justos y la venta de

Es así como el objetivo de
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café tostado y molido con repartición equitativa
de utilidades.

ODS 11 que genera espacios
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Por otro lado, el ODS 2 promueve
terminar con todas las formas de
hambre
y
desnutrición
principalmente aumentando la
productividad agrícola; Café Tabuga
también busca garantizar la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición a través de la
agricultura sostenible, recuperación de huertas
familiares y el acceso a mercados que garanticen
una justa retribución al pequeño agricultor.

El impulso de este centro de
procesamiento
de
impactos
ambientales mínimos, uso de
prácticas agrícolas amigables con el
ambiente, el aumento de una
buena calidad de vida de los agricultores para
evitar la migración a grandes ciudades aporta al
ODS 13 ya que se contribuye a combatir el
cambio climático y sus efectos.

AGROTABUGA
también
contribuye al ODS 12 ya que
apunta a producir productos que
induzcan al consumo y producción
sostenibles. La gente al consumir
Café Tabuga, está apoyando la conservación de
los bosques ya que viene de una producción
local, agroforestal y sin insumos agrícolas
químicos, así mismo apoya también una causa
social ya que es un proyecto asociativo y
promueve el consumo responsable ya que usa un
empaque 100% biodegradable.

En el marco del desarrollo sostenible Café
Tabuga trabaja por ser consecuente con su
misión de mejorar la calidad de vida de las
familias y comunidades en su área de inﬂuencia a
través del procesamiento y comercialización de
productos cultivados en el territorio de manera
cooperativa, eﬁciente, sostenible, sustentable
con el ambiente, con la generación de espacios
donde los productores agrícolas puedan formar
parte activa del proceso productivo inclusivo,
participativo, de capacitación continua y
valorando su conocimiento ancestral y su visión.

Por último, con el uso de técnicas
agrícolas como la agroforestería
AGROTABUGA reaﬁrma uno de los
principios de Café Tabuga ya que
promueve el uso y generación
sosteniblemente de los bosques, la recuperación
del suelo y áreas para detener la pérdida de la
biodiversidad aportando en gran medida al
cumplimiento del ODS 15.

Los resultados esperados a corto plazo, al
ﬁnalizar este proceso de consolidación del
Centro de Procesamiento de Café Tabuga, es un
crecimiento del 25% en la producción de café
tostado y molido y el mercado a ﬁnales del 2019.
A mediano plazo con el crecimiento de la
producción y por ende del mercado, se espera
que la producción de café en ﬁnca de los socios
proveedores se estandarice al 100% hasta el año
2021 y a largo plazo que estas mismas ﬁncas
sean certiﬁcadas orgánicas hasta el año 2025.

Indirectamente el ODS 9 se alinea
con Café Tabuga ya que es un
microemprendimiento que busca
innovar en el procesamiento de la
producción agrícola de la zona
mediante la producción y manufactura de la
materia prima para darle valor agregado.

Los resultados inmediatos obtenidos de la
participación de Café Tabuga dentro del
Proyecto ODS Territorio Ecuador se puede
evidenciar después de los talleres de “Manejo
orgánico en ﬁnca y post cosecha” dictados a los
socios proveedores y productores autónomos de
Café Tabuga. La materia prima cosechada en los
meses de julio y agosto ha incrementado y ha

El 37.23% de la población del Ecuador vive en el
área rural. Al impulsar el desarrollo sostenible de
las comunidades rurales Café Tabuga aporta al
PANORAMA
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Por otro lado, el plan de comercialización y
marketing se encuentra en la etapa ﬁnal de
construcción. La adquisición de su página web ya
se realizó y se proyecta que para la primera
semana de septiembre su diseño habrá concluido
y aprobado para ser aplicado en la web.

mejorado en cantidad, calidad y procesos.
Para la estandarización del producto se suma
también la adquisición de herramientas e
insumos para la captación y compra de materia
prima y al mismo tiempo el curso de tueste ha
mejorado la calidad del producto terminado, así
como el mejoramiento de las destrezas y
habilidades del maestro tostador y del
responsable de compra de materia prima.

EL BAMBÚ ALTERNATIVA PARA PROTECCIÓN
DE BOSQUES Y ELABORACIÓN DE MADERA
EN LA AMAZONIA
Ecuatoriana.

Elaborado por:
Katerine Cifuentes y Max Bernal

Ecuador posee una gran diversidad biológica y un
alto grado de endemismo, la ﬂora del Ecuador
comprende, según algunos autores, entre 20.000
y 25.000 especies de plantas vasculares. Se
conoce que Ecuador
tiene una tasa de
deforestación de 70.000 hectáreas al año, con
una tendencia de disminución. Entre el periodo
2000 a 2008 se deforestaron 77.647 ha/año, y
entre el periodo 2008 y 2012 se deforestaron
65.880 ha/año.

El avance de la deforestación en la región
amazónica por actividades antropogénicas como
tala
ilegal,
minería y agricultura
son
preocupaciones locales que ameritan alternativas
sostenibles que representen ingresos económicos
para familias en comunidades.
En 2016 se creó el emprendimiento denominado
“Alli Allpa” que en lengua quichua signiﬁca “Buena
Tierra”, proyecto que está ubicado en la provincia
de Napo, ciudad de Tena y está enfocado en
establecer un manejo sostenible del bambú
especie no maderable
que
presenta
características de durabilidad, rápido crecimiento
y resistencia. Este recurso es preservado y
transformado en madera material que es
utilizado en elementos estructurales, para
recubrimiento
de
pisos,
amueblamiento,
decoraciones y fachadas, entre otros.

El recurso forestal es uno de los recursos más
importantes con que cuenta Ecuador. El país es
considerado como uno del ecosistema más mego
diverso del mundo, mismo que se encuentra en
una situación de extrema preocupación,
principalmente a una elevada tasa de
deforestación, la mayor de Latinoamérica en
relación de su superﬁcie.
En nuestro país existen 46 especies de bambú
leñosos de cinco géneros: tres especies de
Arthrostylidium; cinco especies de Aulonemia; 31
especies de Chusquea; cuatro especies de
Guadua y tres especies de Rhipidocladum, de las
cuales 11 son endémicas. También existen otros

Es importante recalcar que el compromiso de
presentar un producto que sustituya o sea una
alternativa para el consumo de madera va
direccionar apoyar la protección de los bosques y
ecosistemas que se encuentran en la Amazonía
PANORAMA
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géneros conocidos como falsos bambúes o
pseudobambúes entre los cuales se encuentra el
carrizo y el carricillo. Actualmente solo el 2,5%
(15.000 hectáreas) de su disponibilidad son
aprovechadas.

sostenible a un tiempo de un año. Se
realizará un tratamiento de preservado
para sustituir en el mercado la demanda
de especies maderables que son
sustraídas de nuestros bosques
amazónicos.

En la Estrategia del Plan Nacional del bambú, se
determinó que el 23,5% de superﬁcie de bambú
está en la amazonia y que la provincia de Napo
cuenta con 3,7% del total de la superﬁcie
registrada en el país, un aproximado de 22.245
hectáreas. Los cantones en los que más abunda
este material son: Tena, Archidona, Carlos Julio
Arosemena Tola, El Chaco y Quijos.

El desarrollo de este sistema de
aprovechamiento y valorización del
bambú ha presentado obstáculos
porque no es un recurso conocido y su
precio no se encuentra estandarizado.
Se está trabajando en la creación de
grupos de interés para conformar
asociaciones con enfoque especíﬁco
donde se pueda ofertar productos a
base de bambú y otros que sean
considerados “materiales alternativos al
uso de la madera”. La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible presenta una
oportunidad a la actividad del bambú,
aporta a siete objetivos de desarrollo
sostenible (ODS):

La guadua es una planta que aporta múltiples
beneﬁcios para el medio ambiente y el hombre.
Cuando sus productos son empleados como
elementos integrales de la construcción de
viviendas funcionan como reguladores térmicos y
de acústica. El rápido crecimiento de la guadua
permite, producir y aportar al suelo entre 2 y 4
ton/ha/año de biomasa, volumen que varía según
el grado de intervención del guadual. Esta
biomasa constituye entre el 10 y el 14% de la
totalidad de material vegetal que se genera en un
guadual.

ODS 1. Poner ﬁn a la pobreza en todas
sus formas: La cadena del bambú, desde
el manejo del bosque hasta el
pre-procesamiento y transformación,
tiene un potencial para generar empleos
en áreas rurales. Además, involucra la
participación activa del núcleo familiar
rural, lo que magniﬁca su importancia
como medio de subsistencia.

En Napo la mayor población es Kichwa, quienes
se dedican a cultivar yuca, plátano, cacao, arroz,
maíz, café, guayusa, entre otras. Estos cultivos de
ciclo corto y los productos se comercializan en
mercados de la ciudad de Tena. En las
comunidades se corta y quema extensas áreas de
manchas naturales de bambú para la siembra de
estas especies vegetales. El bambú es un recurso
no valorado.

ODS 7. Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos: El manejo de
bosques naturales de bambú o
plantaciones
provee
recursos
sustentables por largo tiempo en
materia prima para bioenergía sin causar
deforestación. El uso del bambú aporta
a la eﬁciencia energética mediante el
aprovechamiento de los residuos,
mejora el retorno energético del
proceso productivo y la captación de
CO2.

El bambú debido a sus características de
durabilidad, rápido crecimiento y resistencia
puede ser utilizado como alternativa al uso de
especies maderables. Considerando este recurso,
Alli Allpa tiene como objetivo principal establecer
el manejo integral del bambú mediante el apoyo al
desarrollo comunitario de la provincia de Napo.
A través de la valorización y transformación de
este material, se comercializará de manera
PANORAMA
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ODS 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles: Las casas elaboradas con
bambú son ediﬁcaciones fuertes, pero ﬂexibles,
modernas, sismo-resistentes y asequibles.

FERIAS AGROECOLÓGICAS:
CONECTANDO CAMPO Y CIUDAD
A TRAVÉS DEL CONSUMO Y
PRODUCCIÓN RESPONSABLE EN
CUENCA

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles: el uso de bambú es una
importante alternativa sostenible y eﬁciente para
proteger los árboles y evitar la deforestación,
satisfaciendo
las
necesidades
de
los
consumidores.

Elaborado por:
Sebastián Martínes y Gabriela Riera

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos: El bambú ofrece
una variedad de soluciones prácticas para
combatir el cambio climático. Una hectárea de
bambú almacena una gran cantidad de carbono
que varía según la especie y condiciones locales.
La cantidad almacenada puede llegar alrededor de
392 toneladas de carbono. Así mismo, ofrece
oportunidades adicionales de generación de
ingresos a las personas cuyos medios de vida se
ven afectados por el cambio climático, lo que lo
convierte en mecanismo importante de
adaptación.

Históricamente en Ecuador la relación entre el
campo y la ciudad siempre ha estado marcada por
la desigualdad. Pocas son las experiencias
territoriales que han logrado conectar estos dos
espacios de manera justa en la que la población
rural y urbana puedan verse beneﬁciadas de igual
manera, equiparando sus condiciones de vida.
Mejorar la relación entre estos dos espacios
territoriales interdependientes es una deuda
pendiente de los diferentes niveles de gobierno.
Que si es posible lograr con las estrategias
correctas y los espacios de aplicación adecuados.
Este artículo hablará sobre la experiencia de
trabajo de la Red de Integración de Productores
Agroecológicos de Economía Solidaria Cuenca a
nivel barrial como una forma de conectar campo y
ciudad. Demostrándonos que es posible iniciar
procesos que conectan los intereses de consumo
de un barrio con la producción que realizan las
organizaciones
agroecológicas
campesinas.
Además, la presencia de la red a nivel barrial es
una
gran
oportunidad
para
reforzar
territorialmente la concientización y práctica del
consumo y producción responsable (ODS 12).

ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres: El bambú
tiene un sistema radicular muy amplio y extenso.
Un tallo de bambú mantiene seis metros cúbicos
de suelo. Esta propiedad, es considerada como
una herramienta efectiva para controlar la erosión
y mantener la estabilidad del suelo.
Los actores involucrados se esforzaron para
construir una visión de sector que superen las
debilidades que hoy existen. Se espera posicionar
al bambú como una opción económicamente
atractiva, que ofrece soluciones sostenibles para
mejorar los ingresos de comunidades, productores
y usuarios.

En el austro ecuatoriano el desarrollo de
propuestas agroecológicas tiene más de 20 años.
A través de diferentes iniciativas organizativas son
el sustento de una dinámica local y regional para
aportar a procesos innovadores orientadas a la
construcción de alternativas productivas. Es así
que encontramos proyectos realizados en algunas
de las provincias del país por la Fundación Heifer

En 2016 se creó el emprendimiento
denominado “Alli Allpa” que en lengua
quichua signiﬁca “Buena Tierra”.
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Internacional, cuya misión es apoyar y promover
procesos organizativos democráticos de sectores
campesinos, indígenas y populares, potenciando
sus capacidades locales para una gestión
sustentable de los recursos naturales y de los
sistemas productivos agropecuarios con un
enfoque agroecológico.
Las cadenas productivas y de consumo de
alimentos no brindan condiciones favorables para
los campesinos, cuya participación en estos
espacios no garantiza a los productores precios
justos ni estables debido a los intermediarios y
otras formas de producción a gran escala.
Además, no se han pensado en espacios donde
los productores puedan encontrarse directamente
con los consumidores, lo cual ayudaría en alguna
medida a reducir la necesidad de acudir a la
intermediación para poder vender sus productos.
Por lo tanto, estos espacios ayudarían a que la
ganancia de los productores directos sea mayor.
Creemos que estos espacios deberían ser
apoyados desde los GADs municipales o
provinciales y ser ubicados estratégicamente
dentro de la ciudad, serían de gran ayuda para
mejorar la calidad de vida de las familias
campesinas que ven en la ciudad un lugar para la
venta de sus productos.
Por lo anteriormente dicho, la Red de Integración
de productores agroecológicos de economía
solidaria de Cuenca, organización conformada
hace aproximadamente tres años y conformada
por doce organizaciones de provincias como
Azuay, Cañar y Morona Santiago, realiza ferias en
3 barrios de la ciudad de Cuenca. Donde han
encontrado espacios donde puede aprovechar
ciertos factores que les permiten reducir los
efectos que la competencia que los

intermediarios, mercado y supermercados les
generan, ya que sea logrado generar un ambiente
de cercanía y niveles mínimos de conciencia sobre
lo que implica la producción agroecológica.
Características que no se pueden encontrar en
otros espacios de venta de alimentos.
Uno de los objetivos fundamentales de la Red es
consolidar el consumo y producción responsable
entre las y los vecinos en los barrios a través del
consumo de sus productos. De tal forma que se
cree un compromiso entre los barrios y la red en el
cual el ODS 12 sería central, ya que le daría más
peso y fuerza a la presencia de la red en los
barrios, dándoles a las y los vecinos de los barrios
de Gapal, La Católica y El Cebollar una alternativa
de consumo de alimentos sostenible y que a la vez
ayuda a mejorar la calidad de vida de los
agricultores.
El proyecto Consumo y Producción responsable:
Ferias Agroecológicas en los Barrios de Cuenca se
aplicó en los barrios de Gapal, La Catolica y el
Cebollar, barrios donde la Red de Integración
Agroecológica de Economía Solidaria Cuenca
tiene presencia varios años Desde su presencia ha
sido clara la falta de toma de conciencia de las y
los consumidores sobre lo que implica la compra
de los productos de la red. Para los consumidores
no está clara la diferencia entre comprara en una
feria agroecológica y en un mercado mayorista o
supermercado. Es necesario posicionar de mejor
manera la idea de consumo y producción
responsable de alimentos dentro de los barrios
para que las diferencias entre estos espacios
queden claras, de tal forma que los mercados que
la Red se fortalezcan su presencia e integren a

Ecuador posee una gran diversidad biológica y un alto grado de endemismo, la ﬂora
del Ecuador comprende, según algunos autores, entre 20.000 y 25.000 especies de
plantas vasculares.
PANORAMA
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dichos barrios a los procesos de un consumo y
producción responsable.
A través del emprendimiento se pretende
potenciar la presencia de la red agroecológica en
tres barrios urbanos de la ciudad de Cuenca a
través del fortalecimiento del consumo y
producción responsable de alimentos. Se busca
que los consumidores de los barrios de Gapal, La
Católica y El Cebollar opten por consumir
alimentos producidos de una manera más
amigable con el medio ambiente y que al
comprarlos dinamizan las economías locales de
familias campesinas, las cuales son en última
instancia
las
beneﬁciarias
de
reforzar
territorialmente el ODS 12. Para lograr esto
hemos planteado justo con la red
actividades y estrategias para
concienciar a las personas de
los barrios donde la red está
presente sobre consumo y
producción responsable y
además fortalecer las
capacidades de la red
agroecológica para que
se convierta en un actor
clave para la promoción
de una producción y
consumo responsable en
los barrios de Cuenca.
El objetivo de la red a mediano
plazo es buscar nuevos espacios dentro
de la ciudad de Cuenca para implementar
otras ferias agroecológicas, pensando siempre en
el trabajo a nivel barrial. A largo plazo se busca que
la red se convierta en un actor clave para la
promoción de una producción y consumo
responsable en los barrios de Cuenca.
Los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico); ODS 11 (Ciudades y Comunidades
sostenibles) y ODS 12 (Producción y Consumo
responsable) relacionan y se enmarcan
directamente con varios de los objetivos en los
que se sustenta el proyecto. Se promueve el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, y el trabajo decente para las y los
PANORAMA

miembros que conforman la red agroecológica,
asegurando la venta de sus productos en tres
barrios de la ciudad de Cuenca (ODS 8), lo cual
genera una fuente de ingresos estable.
Se apoya los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales a través del fortalecimiento
de la presencia de la red agroecología en los
barrios de Gapal, el Cebollar y la Católica (ODS
11). En esta relación se crean espacios donde las
economías familiares del campo y la ciudad se
encuentran y pueden realizar intercambios justos,
lo
que
permitirá
crear
una
relación
interdependiente positiva entre los barrios
(urbano) y la red agroecología (rural).
La

producción
y
consumo
responsable (ODS 12) serán la
base de la relación entre los
barrios
y
la
red
agroecológica, relación
que
este
proyecto
plantea
fortalecer a
través
de
la
concientización en los
barrios sobre lo que
implica
la
producción
agroecología, la gestión
sostenible y el uso eﬁciente
de los recursos naturales en la
producción de alimentos.

El proyecto ha realizado el diagnóstico
sobre la acogida de la red en los barrios de Gapal,
La Católica y El Cebollar, el cual una vez concluido
fue presentado a la red, los talleres sobre
consumo y
producción
responsable y
fortalecimiento
organizacional.
Estas
dos
actividades permitirán que la red pueda tomar las
decisiones correctas para poder mejorar su
presencia en cada uno de los barrios.
Las actividades que siguen en desarrollo dentro
del proyecto son las que están dirigidas a los
vecinos y vecinas de los tres barrios donde la red
tiene presencia. Por el momento se están
terminado de diseñar los materiales de difusión
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sobre consumo y producción responsable y sobre la importancia de mantener las ferias agroecológicas
dentro de los barrios de la ciudad de Cuenca. Los materiales se repartirán en cada una de las ferias que la
Red de Integración de Productores Agroecológicos de Economía Solidaria Cuenca organiza en los tres
barrios mencionados anteriormente.
Más allá de las actividades planiﬁcadas por el proyecto que han servido para reforzar la presencia de la red
en los barrios, creemos que la presencia y el trabajo que la red ha hecho en los barrios, los cuales le han
permitido mantenerse, son en sí mismos resultados positivo y una experiencia de la cual se puede
aprender a nivel municipal y provincial. Implementar una feria agroecológica no puede ser algo que se deje
al azar, se debe tener cuenta muchos factores como la distancia que tiene con los mercados mayoristas y
los supermercados, el uso del espacio público donde se ubicará la feria y lo más importante la relación de
los productores con los vecinos y vecinas.
Las ferias que la Red de Integración de Productores Agroecológicos mantiene en los 3 barrios y sobre todo
en Gapal son un resultado del trabajo previo a la llegada de la feria. Existe un diálogo con los dirigentes de
barrios y los vecinos en general que ha generado una especie de acuerdo entre las dos partes. Dicho
acuerdo permite que estos espacios sean justos y ganen mutuamente. Los consumidores pueden acceder
a productos saludables, de calidad, que provienen de una producción más sustentable. Los productores
pueden vender sus alimentos directamente a los consumidores sin la intervención de intermediarios.

PLASTICO.PROJECT, UN ENFOQUE
A REDUCIR PLÁSTICOS
DESECHABLES Y BASURA
Elaborado por:
Génesis Solorzano
PlastiCo.Project inició a partir de la necesidad de
conservar y cuidar el medio ambiente mediante
la reducción del consumo de plásticos
desechables e implementación de sistemas
alineados a la economía circular y basura cero.
Los problemas sociales, económicos y
ambientales a los que se enfrenta el planeta
actualmente generan preocupación. Por esta
razón, se aboga por la construcción de procesos
participativos amplios para lograr cumplir con
objetivos visibles que beneﬁcien a todos los
seres que habitan en la tierra.
PANORAMA

Para llegar a cumplir las metas establecidas en
esta iniciativa, se tiene como base la
sostenibilidad y los objetivos establecidos en la
agenda 2030 de las Naciones Unidas. El
emprendimiento se alinea al ODS 12 sobre
producción y consumo responsable donde se
busca reducir el consumo de recursos y la
contaminación. De esta manera, entre todos los
actores clave de la sociedad se logra mejorar la
calidad de vida de las comunidades a través de la
promoción de hábitos sostenibles.
Actualmente, el uso masivo y producción de
plásticos desechables junto a su inadecuada
disposición como desechos, ha generado un
impacto en ecosistemas marinos y terrestres.
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Estudios reﬂejan que cada año se desechan 9
millones de toneladas de plástico en el mar, en la
actualidad hay 5 billones de fragmentos de
plástico ﬂotando en nuestros océanos y el 73%
de la basura de las playas es plástico. La
producción mundial de plásticos ha aumentado
de forma exponencial de 2,3 millones de
toneladas en 1950 a 162 millones en 1993 y a
448 millones en 2015 (National Geographic).
Los plásticos son sumamente estables y difíciles
de descomponer, sus propiedades permiten que
permanezcan en la tierra durante cientos de
años. Su acumulación ha resultado en islas de
basura en todo el mundo, que han generado
preocupación ambiental a nivel global. Por estas
razones, organizaciones, gobiernos, ciudadanos,
empresarios, y actores a nivel mundial se unen a
la lucha para disminuir el efecto de la basura
correspondiente a plásticos desechables y se
orientan a planiﬁcar medidas de mitigación que
permitan contrarrestar este problema.

Además, es evidente la producción y uso
indiscriminado de plásticos sin un control
apropiado en zonas donde existe un gran
número de establecimientos de comida y
actividades comerciales. Por lo tanto, es
necesario implementar iniciativas o proyectos
ligados al consumo y producción responsable
relacionados con este material. Estas acciones
tienen como objetivo educar a ciudadanos,
quienes son actores importantes, para visibilizar
el problema y generar soluciones.

PlastiCo. Project inicia sus actividades en Quito,
Imbabura, Esmeraldas y Santo Domingo de los
Tsáchilas donde su objetivo primordial es llegar a
comunidades, sociedad civil, productores,
gobiernos y todos los actores involucrados en
esta problemática ambiental e incentivarlos a
reducir el uso de plásticos desechables.

El objetivo general de PlastiCo.Project es reducir
la cantidad de desechos generados por el uso de
plásticos
desechables,
fomentar
la
implementación de modelos basados en
economía circular y basura cero. Mediante esta
iniciativa se promueve el uso de recursos de
manera consciente, alargando la vida útil de los
insumos que tenemos en nuestro diario vivir; el
consumo responsable y la seguridad de que
generaciones posteriores no se desarrollen en
una sociedad con recursos agotados. De igual
manera, se aplican teorías como economía
circular que permitan educar para vivir de una
manera sostenible y se reduce la demanda actual
de recursos ligada a una menor contaminación.
Finalmente se incentiva al consumo y producción
local.

Especíﬁcamente el proyecto trabaja en Santo
Domingo de los Tsáchilas bajo el mismo
esquema, donde se busca mejorar la situación
ambiental de la provincia, la cual está rodeada de
áreas naturales y 257 ríos (PDOT, Santo
Domingo 2030). En la provincia, la generación
diaria de desechos ocasionan problemas de
contaminación del suelo, agua, aire, paisaje y
salud. Adicionalmente, no se presenta un sistema
de separación de desechos en la fuente ni una
ordenanza o política pública que se oriente a un
sistema de basura cero y reducción del uso de
plásticos desechables.

A corto plazo, uno de los objetivos de la iniciativa
es
la
implementación
de
actividades
educacionales y asesoría estratégica ambiental,
enfocada en la reducción y manejo de residuos
plásticos, adicional a la venta de productos
alternativos que sustituyen al plástico. A
mediano plazo, las metas se orientan hacia
constituirnos como organización ambiental sin
ﬁnes de lucro, consolidar todos los programas
planiﬁcados, aumentar nuestro territorio de
trabajo, generar alianzas y obtener estabilidad
ﬁnanciera. Además nos proyectamos como una
fundación consolidada con apertura y territorio a
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nivel nacional e internacional. Los productos de
los programas de trabajo se podrían presentar
como estudios base para la comunidad. La idea
es proponer esquemas de trabajo, políticas,
proyectos que tengan resultados eﬁcaces y
eﬁcientes.
Los ODS que están directamente relacionadas
con la iniciativa son el 11, 12, 14 y el 15. En el
ODS 11 sobre ciudades y comunidades
sostenibles, la producción de plásticos
desechables demanda la extracción de algunos
recursos como agua y petróleo; por esta razón, la
reducción del uso de este material podrá reducir
la alta demanda de estos recursos, asegurando
que aún permanezcan en el futuro
Respecto al ODS 12 de producción y consumo
responsable, el consumo y producción
indiscriminada de plásticos desechables no está
alineado con políticas de consumo responsable,
mediante este proyecto se busca aportar
positivamente esta realidad en la ciudad.
Adicionalmente, el ODS 14 sobre vida
Submarina, a través de esta iniciativa se
busca mejorar el estado de vida de
los ecosistemas marinos,
como
es
de
conocimiento general
la descarga de plásticos
y
su
posterior
descomposición
en microplásticos
ocasiona la muerte
de
especies
marinas ligado
a
contaminación de
sus
ecosistemas.
Finalmente, el ODS
15 de vida de
ecosistemas terrestres, el
número
desechos
plásticos dispuestos en
ecosistemas terrestres es cuatro
veces mayor que aquellos que son descargados
al mar. Por lo tanto, esta iniciativa permitirá
mejorar la calidad de vida en ecosistemas
PANORAMA

terrestres.
Indirectamente el proyecto se enlaza con los
objetivos de desarrollo sostenible 3, 8 y 13. En el
ODS 3 de salud y bienestar, la disminución de
desechos provenientes de plásticos desechables
junto con promover un estilo de vida donde se
reduzca la cantidad de basura permite que los
habitantes puedan desenvolverse en un
ambiente sano y libre de enfermedades, puesto
que existen estudios actuales donde se evidencia
que la salud de seres vivos es afectada por los
efectos del uso de plástico desechable. Además,
en el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento
económico, el desarrollo de la tienda basura cero
promueve buscar y crear alianzas con
emprendedores de la zona promoviendo la
producción local y el desarrollo económico. En el
ODS 13 de acción por el clima, el uso de
plásticos desechables tiene un impacto en
términos de dióxido de carbono, a través de esta
iniciativa se busca contrarrestar estas acciones
negativas sobre el clima.
El ODS 12 ”Producción y Consumo
Responsable” es hacer más, con
menos recursos. Entre sus metas
se busca reducir la cantidad de
desechos generados por la
humanidad. Esto se logra
con nuestro trabajo en
distintos niveles de la
ciudadanía. En el área
de
educación
promovemos hábitos
sostenibles para el día
a día mientras que a
nivel
del
sector
productivo ofrecemos
asesorías ambientales.
Finalmente,
en
el
programa de producción se
aporta al consumo local y de
alternativas menos contaminantes
para impulsar a emprendimientos a
nivel de ciudad.
El aporte de este proyecto hacia la comunidad
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tiene un enfoque ambiental, social y económico.
En la parte ambiental se minimiza el porcentaje
de basura generada por plásticos desechables
junto a un menor impacto en el cambio climático
relacionado con gases de efecto invernadero. En
lo social se fomenta la educación ambiental, se
crea una ola de conocimiento impartido hacia
sociedad civil, autoridades, academia, y, otros
actores involucrados, se promueve a mejorar
hábitos de consumo y producción. En lo
económico, se busca reducir gastos respecto al
tratamiento y disposición de basura, promover el
uso de alternativas a los productos plásticos
convencionales que generen una mejor inversión
y
menos
gasto
ligados
a
impulsar
emprendimientos locales y nacionales.
Entre los resultados obtenidos hasta la
actualidad se ha logrado participar y realizar
campañas ambientales, recopilar información de
desechos recolectados, vincular voluntarios,
crear alianzas con sector público, privado
academia y organizaciones, educación ambiental,
participar en elaboración de ordenanzas de
regulación de plásticos, concursos de
ﬁnanciamiento, fomentar producción y consumo
local. Además, al ﬁnalizar el proceso se espera
llegar a la creación de un proyecto piloto que
permita consolidar la participación en centros
educativos, asesorar mínimo dos empresas del
sector privado, academia o instituciones
interesadas en reducir su impacto en desechos
plásticos, consolidar alianzas o convenios con
organizaciones, autoridades y academia, crear
una tienda física y en línea con productos basura
cero o zero waste impulsando el consumo local y
llegar a un esquema de trabajo clave que regule
el presupuesto del emprendimiento.

Estudios reﬂejan que cada año
se desechan 9 millones de
toneladas de plástico en el mar.
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SACHA MACHKA –
HARINAS DE LA SELVA,
UN SUPERALIMENTO
DE LA AMAZONÍA
Elaborado por:
Gissela Jumbo
La región amazónica del Ecuador siempre ha sido
dejada en segundo lugar en el equilibrio nacional
entre Sierra y Costa, quizás porque sólo hospeda
aproximadamente un 5% de la población
ecuatoriana, aunque representa el 43% del
territorio. El producto de exportación más
importante de la Amazonía es el petróleo y sus
productos agrícolas son muy poco difundidos a
fuera de sus provincias. La mayoría de los
productos alimenticios son importados de otras
partes del país y sobre todo la sociedad mestiza
de las provincias amazónicas consume muy
pocos productos realmente locales.
El consumo de los productos locales amazónicos
no es difundido porque muchas veces no se sabe
cómo prepararlos y no tienen larga ni fácil
conservación. Con base en estos antecedentes,
la propuesta Sacha Machka – Harinas de la selva
busca transformar dos productos amazónicos
como la yuca y la chonta en harinas que puedan
ser utilizadas en preparaciones como pan,
pasteles y tortillas y dar así una solución
innovadora y sostenible a la falta de difusión de
productos alimenticios nativos amazónicos.
La yuca (Manihot esculenta) y la chonta (Bactris
gasipaes) son dos especies centrales en los
sistemas agrícolas y alimentarios Kichwa de la
Amazonía ecuatoriana. La problemática que se
identiﬁcó es que, en Napo estos alimentos son
transformados en formatos limitados y, ninguno
permite el almacenamiento a largo plazo. En la
región amazónica no se conocen proyectos
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similares a los propuestos en el presente
documento. Mientras que, en otras regiones,
donde estas especies son también centrales,
procesan de manera artesanal sus tubérculos y
frutos
respectivamente,
en
diversas
presentaciones, como aceites, colorantes y
harinas.
En el contexto de la
Amazonía,
se
pueden
encontrar
algunos
e m p re n d i m i e n t o s
relacionados a la
propuesta: Por lo
que se reﬁere a
la yuca,
su
harina es una
componente
central en la
alimentación
de los pueblos
Siona, Secoya y
Cofán,
que
habitan en la
provincia
de
Sucumbíos. La utilizan
en la preparación de pan
(casabe) y en sopas (fariña).
Estas preparaciones son para uso
familiar y no existe comercialización
afuera de las comunidades. Un ejemplo de
emprendimiento que incluye harina de yuca en
sus productos desarrollado por comunidades
indígenas amazónicas es la Asociación Artesanal
Agroindustrial “Taramak” del Centro Shuar Wapu,
en la provincia de Morona Santiago.
En cuanto a los productos derivados de la
chonta, en Napo, no se conocen proyectos
similares al de la propuesta, el único antecedente
existente es el “Estudio de factibilidad para el
diseño de una procesadora de harina de
chontaduro en la comunidad de Rukullakta,
Parroquia Archidona,
Cantón Archidona,
Provincia del Napo”, realizado por estudiantes de
la Universidad Politécnica Salesiana pero que no
ha llegado a su implementación. Un
emprendimiento activo de procesamiento de
PANORAMA

harina de chonta existe en la provincia de
Zamora, manejado por la Ing. Rocío Molina.
Este emprendimiento se realizará en dos
comunidades (San Luis y Nuevo Mundo) de la
Parroquia San Pablo de Ushpayacu, Cantón
Archidona, Provincia de Napo. El 96% de
la población de la parroquia son
personas indígenas (pueblo
Naporuna / Kichwa del Napo).
El índice de pobreza por
Necesidades Básicas
Insatisfechas
(NBI)
alcanza el 99,2%
de la población. En
esta parroquia la
cultura, el estilo de
vida
y
los
conocimientos del
pueblo Naporuna se
mantienen fuertes y
vivos, como es el
sistema tradicional
agrícola de la chagra,
que incluye especies
nativas de uso ancestral
como la yuca y la chonta.
El objetivo general de la propuesta es
crear un emprendimiento de transformación de
productos ancestrales como la chonta y la yuca
de la chakra Kichwa amazónica para obtener
alimentos innovadores y al mismo tiempo valorar
especies nativas del territorio.
Los objetivos especíﬁcos a corto plazo son la
creación de una red de productores locales para
el abastecimiento de materias primas (yuca y
chonta) y la valoración de los productos
tradicionales del pueblo Naporuna promoviendo
su uso de manera innovadora a través del
intercambio con otras culturas amazónicas y de
técnicas de transformación en harina. Mientras
que a mediano plazo se espera fortalecer el
liderazgo de los jóvenes y de las mujeres Kichwas
de las comunidades involucradas en la gestión
del emprendimiento.
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La propuesta se encuentra alineada al ODS 11
sobre ciudades y comunidades sostenibles
porque se pretende valorar productos locales,
nativos de la Amazonía, que son cultivados en
sistemas agroforestales sin uso de químicos.
Además los residuos de elaboración pueden ser
reutilizados como alimento de animales o para la
creación de abonos orgánicos. Otros ODS
alineados de manera indirecta son el ODS 5 de
igualdad de género, porque las mujeres Kichwas
son quienes se ocupaban y se ocupan del trabajo
en la chakra, pero el dinero de las ventas de los
productos en la mayoría de los casos es
manejado por los hombres. Esta propuesta de
emprendimiento, liderado por dos mujeres,
quiere revertir esta tendencia. ODS 1 sobre el ﬁn
de la pobreza, porque esta propuesta intenta dar
una oportunidad de trabajo y de desarrollo para
los habitantes de las comunidades cercanas que
podrían tener una manera más estable de vender
los productos de sus chakras.
La propuesta está alineada también al ODS 12
sobre producción y consumo responsables, sobre
todo porque hace un uso eﬁciente de los
recursos locales ahorrando energía y la
contaminación causados por el transporte de
materias primas y productos transformados
sobre largas distancias. Al mismo tiempo se
alinea con el ODS 8 de trabajo decente y
crecimiento económico porque es una propuesta
que en el largo plazo busca la creación de
empleos en las comunidades indígenas y dar una
oportunidad a los jóvenes para que no
abandonen las comunidades para moverse a la
ciudad por falta de trabajo adecuadamente
remunerado.
La propuesta Sacha Machka busca vincular las
comunidades involucradas en el aspecto social y
económico por que ayuda a crear una
oportunidad de trabajo y de venta de productos
para las familias de la comunidad según los
principios del comercio justo. En el aspecto
ambiental porque se fomenta la producción
según principios agroecológicos como son los de
la chakra Kichwa amazónica, diversiﬁcando la
producción y promoviendo especies cuyo cultivo
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es en declino (p.ej. chonta). En el aspecto cultural
porque se da más importancia y se valoran
productos ancestrales que desde siempre se han
consumido por las poblaciones indígenas
amazónicas.
Al ﬁnalizar el proyecto se espera que este
emprendimiento sea el principal referente de
este tipo de productos en la provincia de Napo.
Como se ha dicho antes, con el desarrollo del
emprendimiento habrá más oportunidades de
trabajo para los jóvenes de las comunidades. Se
espera que un joven o una mujer de la
comunidad participe activamente en la gestión
del emprendimiento. A nivel comunitario se
espera conformar una red de productores locales
para el abastecimiento de materias primas y a
nivel comunitario fortalecer los conocimientos
relativos a formas de preparación tradicionales e
innovadoras.
Hasta ahora el emprendimiento se encuentra en
el estado embrional de propuesta, sin embargo,
está recopilado un plan de trabajo con las
actividades planiﬁcadas. Además se han tenido
los primeros contactos con instituciones locales
como Agencias de Cooperación y Fundaciones
(GIZ, Engim, Maquita) que trabajan en la
provincia de Napo para una futura asesoría y
apoyo en el desarrollo del proyecto. Es largo
todavía el trabajo que se prospecta para
nosotras, Gissela y Sisa Yumbo, pero somos dos
mujeres que tienen toda la fuerza de voluntad y
el carácter fuerte de las chakramamas
amazónicas.

La región amazónica del Ecuador
siempre ha sido dejada en
segundo lugar en el equilibrio
nacional entre Sierra y Costa,
quizás porque sólo hospeda
aproximadamente un 5% de la
población ecuatoriana, aunque
representa el 43% del territorio.
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LAS TICS COMO INSTRUMENTOS FACILITADORES
HACIA LA TRANSICIÓN ALIMENTARIA
Elaborado por:
Roberto Erazo Castro, Joaquín Landívar
Cordero
Este proyecto pretende ser una guía sobre la
naturaleza de las Pérdidas y Desperdicio de
Alimentos (PDA), donde se expondrá sus
generalidades, causas y efectos, con la ﬁnalidad
de convertirlo en un documento de dominio
público que encamine y direccione a futuras
investigaciones. Al mismo tiempo se propone,
diseña y analiza la factibilidad tecnológica,
económica, ambiental, social y cultural de la
plataforma “MundoT”, la cual pretende ser una
plataforma tecnológica operable desde teléfonos
móviles, tabletas y ordenadores.
El objetivo de esta iniciativa será la reducción y
gestión hacia la reutilización de las pérdidas y
excedentes de alimentos aptos y no aptos para el
consumo
humano,
en
la
ciudad
de
Cuenca-Ecuador. Se actúa en base a los
diferentes eslabones de la Cadena de Suministro
Alimentario (sitio donde las PDA se originan) y
sus respectivos actores y tiene la ﬁnalidad de
potenciar la interconectividad entre interesados
para su gestión permitiendo optimizar,
democratizar y descentralizar la participación, la
información y la toma de decisiones.
Teóricos aﬁrman que nos aproximamos hacia una
nueva era Industrial, económica y social, basada
en un nuevo modo de producción, propiedad y
forma de gobierno; inducida principalmente por
el desarrollo y avance de las infraestructuras
tecnológicas que han permitido que más y más
personas se reúnan en organizaciones sociales
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más interdependientes y complejas. En
consecuencia, se puede mejorar “la manera de
organizar y gestionar la economía, la sociedad y la
energía” (Rifkin, 2014). Así Jeremy Rifkin en su
libro La Sociedad del Coste Marginal Cero,
deﬁende que “Las grandes transformaciones
económicas y sociales que se han producido a lo
largo de la historia se han basado en el
descubrimiento de nuevas formas de energía y
nuevos medios de comunicación”.
Pero más allá de cuestiones ﬁlosóﬁcas, el
impacto de las TIC en el ámbito cultural, social,
económico y ambiental son más que evidentes.
Para percatarse, se debe prestar atención a
nuestro alrededor, y observar el número de
objetos de los que dependemos y con los que
interactuamos diariamente, que ﬁguran como
bienes y servicios tecnológicos. Es indiscutible
que nuestra sociedad se encuentra más
interconectada que nunca, vivimos en la era de la
información y las comunicaciones, y prueba de
ello es que, cada vez un mayor número de
personas utilizan y dependen de plataformas y
herramientas TIC.
El desarrollo de estudios respecto al tema
evidencia la magnitud y complejidad de la gestión
de las pérdidas y desperdicios alimentarios por
diferentes factores y circunstancias, así mismo se
plantea el uso erróneo de los recursos sociales,
ambientales, económicos y culturales que implica
su no aprovechamiento o descomposición. Al
respecto, la FAO estima que:
“En el mundo se producen alimentos suﬁcientes
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para sustentarnos a todos, sin
embargo, alrededor de un tercio de los
alimentos producidos para el consumo
humano (aproximadamente 1.300
millones de toneladas anuales) se
pierde (se tira) o desperdicia” (FAO,
2015). Se estima que los alimentos
desaprovechados en América Latina
(127 millones de toneladas al año)
serían suﬁcientes para satisfacer las
necesidades alimenticias de 300
millones de personas… y que 36
millones de personas podrían cubrir sus
necesidades calóricas tan sólo con los
alimentos perdidos o desperdiciados a
nivel de puntos de venta directa a
consumidores” (FAO, 2014).
Existe
una
iniciativa
llamada
QuantoSpreco?, con la utilización de las
TIC’s, que pretende reducir el
desperdicio de comida a diferentes
niveles. Fue desarrollada en Italia y se
encuentra disponible de manera
gratuita en google Play Store bajo el
nombre QuantoSpreco?. La aplicación
App pretende convertirse en una
plataforma que permita disminuir y
relocalizar los desperdicios alimenticios
tanto aptos y no aptos para el consumo
humano como los no aptos, en las
diferentes etapas de la cadena de
suministro.
QuantoSpreco?
utiliza
diferentes
estrategias según el nivel en la cadena
de suministro. Se ha desarrollado, por
ejemplo, para la comunidad una
plataforma web en un formato de
Banco de Alimentos. Mientras que para
el consumo en los hogares se ha
desarrollado un módulo en formato
APP que permite a los usuarios rastrear
el contenido de sus despensas y
frigoríﬁcos.
Este artículo es muy
enfático en la necesidad de coordinar la
comunicación entre donador-receptor
de manera eﬁciente, rápida y segura, ya
PANORAMA

que los alimentos tienen una durabilidad
limitada.
En la ciudad de Cuenca “se recolectan unas 20
toneladas de comida al día que corresponden
únicamente a los grandes generadores de
basura” (John Machado, 2018). Según los
cálculos realizados en este trabajo, estas 20
toneladas/día (7.300 toneladas año), generan un
valor económico de 16.962.071 USD/año.
Adicionalmente, se generan aproximadamente
29 millones kilogramos de Co2 equivalente/año
y 31 millones de metros cúbicos de agua/año. La
adecuada gestión ayudaría a las personas en
condición de pobreza extrema (10.256 personas
- 2.750 hogares) a cubrir las necesidades
alimentarias base por hogar. Pero recordemos
que, al no contar con información especíﬁca
sobre las PDA a nivel local y nacional, la
información base de análisis necesita ser
revalidada.
La propuesta busca reducir la escasez de
alimentos, desarrollar comunidades sostenibles y
generar oportunidades de ingresos. La cuestión
de las pérdidas de alimentos es muy importante
en los esfuerzos para combatir el hambre,
aumentar los ingresos y mejorar la seguridad
alimentaria en los países más pobres del mundo.
Las pérdidas de alimentos afectan a la seguridad
alimentaria de los pobres, la calidad y la
inocuidad alimentaria, al desarrollo económico y
al medioambiente.
Las causas exactas de las pérdidas de alimentos
varían en las diferentes partes del mundo y
dependen sobre todo de las condiciones
especíﬁcas y situación local de cada país. En
términos generales, las pérdidas de alimentos
están inﬂuenciadas por las elecciones tomadas
en la producción de cultivos y sus patrones, la
infraestructura y capacidad internas, las cadenas
comerciales y los canales de distribución, así
como por las compras de los consumidores y las
prácticas de uso de alimentos. Las pérdidas de
alimentos deberían mantenerse al mínimo en
cualquier país, independientemente de su nivel
de desarrollo económico y de la madurez de sus
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sistemas.
Mundo T busca la redistribución de alimentos en
la comunidad, así como brindar la oportunidad
para que personas de estratos inferiores tengan
la opción de generar recursos, en este caso,
mediante la reutilización de insumos que otros
estratos ya no necesitan. Esta aplicación está
destinada al fomento del reciclaje, producción y
consumo responsable, y a la generación de
nuevos mercados y oportunidades de personas
que pueden crear nuevos ingresos a partir de
estos productos. Las TIC son herramientas
absolutamente viables para luchar contra el
desperdicio de alimentos, mal gasto de recursos,
reutilización de bienes, mejorar la comunicación
entre colectivos, entre otras.
Se considera urgente y necesaria la actuación
interinstitucional para la reducción y gestión de
las PDA por causa de los retos y desafíos
sistemáticos a escala local y global de las PDA,
tanto en los entornos sociales, culturales,
económicos y medioambientales. Para este ﬁn,
es esencial la coordinación entre diferentes
organizaciones (Municipios, ONG, Fundaciones,
Gobiernos, Empresas Públicas, Empresas
Privadas, Sectores Sociales, entre otros) que,
usando sus diferentes competencias, legislen a
ﬁn de incentivar y modiﬁcar el comportamiento
de los actores involucrados en las PDA y sus
usuarios.
Es esencial manifestar la necesidad urgente de
desarrollar estudios para la medición cuantitativa
y cualitativa de las PDA, en relación a las etapas
de la Cadena de Suministro Alimentario y sus
actores, ya que los resultados de estas
investigaciones serán los input para la
generación de: política pública, legislación,
desarrollo de investigaciones adjuntas y
complementarias sobre su tratamiento y gestión,
y principalmente dotará a cada una de ellas, de la
suﬁciencia cientíﬁca para estimaciones más
acertadas.
Recordemos que MundoT es únicamente un
medio para la gestión y reducción de las PDA,
PANORAMA

por lo que su aplicación no garantiza una
reducción inmediata, ni garantiza una
redistribución
garantizada.
Para
su
funcionamiento es necesario la participación de
todos las partes citadas en este documento y de
esta manera generar una sinergia que permita el
cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de
los beneﬁcios directos y colaterales de este
proyecto.

FILAMENTOS
OBTENIDOS A PARTIR
DE PLÁSTICO
RECICLADO (FIRE)
Elaborado por:
William Díaz, Adrián Guerrero, José Vera
FIRE es un proyecto ecuatoriano, que comprará
plástico reciclado a una pequeña asociación de
recicladores de la ciudad de Santo Domingo. Se
procesará este plástico en una extrusora para
obtener rollos de ﬁlamento 3D de diferentes
colores con 1.75 mm de diámetro y venderá el
producto obtenido en tiendas tecnológicas
locales y vía online.
La tecnología de impresión 3D puede ser usada
por cualquier persona: ingenieros, médicos,
artistas, arquitectos e incluso estudiantes. Los
ingenieros la utilizan para desarrollar prototipos
de carcazas, crear repuestos que no se
encuentran disponibles en el mercado o para
probar el movimiento de mecanismos simples o
complejos. Por otro lado, los médicos o
traumatólogos utilizan esta tecnología para
desarrollar prótesis. Los artistas crean esculturas
con la ayuda de la impresión 3D convirtiendo la
tecnología en un arte. Los arquitectos y
estudiantes la utilizan para el desarrollo de
maquetas de gran realismo y funcionalidad.
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El uso de la impresión 3D no tiene límites, todo
depende de la creatividad del usuario. Para
imprimir en 3D se necesita de una computadora
con un software de diseño, una impresora 3D
(existen muchos locales que ofertan este servicio
para estudiantes) y un ﬁlamento de plástico de
1.75 mm de diámetro.
En Ecuador no hemos encontrado ninguna
empresa que en la actualidad se dedique a la
fabricación de rollos de ﬁlamento para su
posterior venta. Los rollos de ﬁlamento son la
materia prima fundamental para los usuarios de
impresión 3D ya que con ella realizan sus diseños
y los plasman en objetos reales. FIRE con su
producto resuelves dos grandes problemáticas
provocadas por la falta de industria de suministro
para impresión 3D.
El primer problema es que, los usuarios
ecuatorianos de impresión tridimensional no
obtienen la materia prima a un costo accesible, y
el tiempo de espera es extenso porque son
productos importados. Relacionado a esto, los
rollos de ﬁlamento que se encuentran en el
mercado se venden en un valor de 35 a 55
dólares por rollo, a este precio se debe sumar el
costo de envío por servicio de entrega
rápida de 5 dólares. A pesar de los
elevados costos, no existe
variedad en los plásticos
que se encuentran en el
mercado.
El segundo problema
que se reconoce es
que el reciclaje del
material plástico en la
ciudad
de
Santo
Domingo
de
los
Tsáchilas no tiene valor
tecnológico. FIRE comprará
el plástico reciclado a una
asociación de recicladores del
cantón, generando empleos. Además,
dará valor tecnológico al reciclaje contribuyendo
al desarrollo económico y tecnológico de la
provincia y el país.
PANORAMA

Santo Domingo es una ciudad con una ubicación
estratégica para el desarrollo de negocios. Se
encuentra entre la Costa y Sierra Ecuatoriana,
lugares convenientes para la movilización
tecnológica con ciudades, principalmente como
Guayaquil y Quito. FIRE utiliza esta ventaja para
poder enviar su producto con mayor rapidez
cumpliendo las demandas del mercado.
El reciclaje en la ciudad de Santo Domingo se
realiza de manera habitual, sin embargo, no tiene
un valor tecnológico para aumentar su precio y
es lo que nosotros hacemos como empresa.
Formamos alianzas estratégicas con recicladores
locales para ofrecerles un precio justo y
conveniente por el producto que nos
proporcionan. La empresa busca el crecimiento
económico de sus proveedores y de la ciudad
entera.
Fire desea fomentar la investigación de
materiales
compuestos
mediante
la
experimentación con distintos tipos de plásticos
para conseguir un mejor producto, más amigable
con el medio ambiente y con mejores
propiedades en comparación con los ﬁlamentos
que se encuentran actualmente en el mercado
nacional e internacional.
El producto que FIRE se relaciona con
los siguientes objetivos de
desarrollo sostenible: Trabajo
decente
y
crecimiento
económico (ODS 8) porque
crea productos utilizando
materia prima comprada de
recicladores locales luego la
procesa y la vende a usuarios
de impresión 3D. Mediante
esta actividad generamos
empleo para personas que
necesitan oportunidades y también
creamos tecnología para aquellos
que hacen uso de herramientas de
impresión 3D en el país.
Producción y consumo responsable (ODS 12) al
trabajar con plástico reciclado FIRE reutiliza este
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capacitación necesaria a los futuros productores
y usuarios de la misma. La generación de
empleos a través del desarrollo de tecnologías
alternativas es la única manera en la que se
puede otorgar a la localidad las herramientas
para un futuro sostenible.

recurso no natural disminuyendo la explotación
de hidrocarburos para su obtención que es una
práctica que contamina el medio ambiente por la
producción de gases de efecto invernadero.
El ODS 14 sobre vida submarina que es
concerniente, porque se impide que botellas de
plástico terminen en ríos, lagos y mares al utilizar
botellas plásticas luego de su uso, lo que pone
fuera de peligro a un porcentaje de la vida
submarina.

Hasta el momento se implementó el módulo de
control y temperatura de la maquina extrusora,
equipo fundamental para el desarrollo y arranque
de nuestra operación.
Además, se ha realizado un acercamiento con
diferentes personas dedicadas al reciclaje de
material plástico, los cuales se muestran muy
interesados en el desarrollo de proyecto para
convertirse en proveedores principales en
nuestra
operación.
Se
ha
mantenido
conversaciones con ellos a nivel de la ciudad.

FIRE busca mejorar la calidad de vida de sus
empleados directos (operarios y ejecutivos) e
indirectos
(recicladores y
transportistas)
mediante la creación de plazas de empleo a nivel
local de manera signiﬁcativa y de alto impacto
respecto al desarrollo de tecnología en la ciudad
ya que esta es nueva y por la tanto debe darse la

COFFEE EVOLUTION
Elaborado por:
Joel Arica
El café es una bebida que se obtiene a partir de
mezclas en agua caliente de granos tostado de la
planta de café. Comercialmente es la bebida
número uno del mundo, se estima que un tercio
de la población mundial la consume.
En las Islas Galápagos están establecidas
alrededor de 700 has de café en un poco más de
100 unidades productivas en las Islas Santa Cruz,
San Cristóbal, Floreana e Isabela (MAG, 2019). En
los últimos años, productores vienen realizando
prácticas adecuadas para el manejo de
plantaciones y optimizando procesos en la
cosecha y post cosecha del grano, mejorando la
calidad de la bebida.
En las Islas existe un potencial de producción de
3.000 qq de café pergamino seco (CPS) / año
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(Ulloa, 2018). Se estima que en la cosecha del
2017 hubo una producción que estuvo alrededor
de los 1.500 qq entre CPS y café bola. Parte de
este café se vende en el mercado local y otra parte
para compradores nacionales e internacionales.
Los cafés de las Islas con buen proceso son
catalogados como diferenciados, quiere decir que
la propiedad organoléptica de la taza de café de
Galápagos es única, no existe en ninguna otra
región productora del planeta. Esta connotación
de los perﬁles de tazas de las Islas es dada
especialmente por los factores climáticos y de
suelos, presentes en las Islas.
La potencialidad de producir cafés de calidad
mediante adecuados procesos agronómicos y de
cosecha y post cosecha, la venta de café tostado y
molido para el consumo local, turistas nacionales e
internacionales es sumamente importante en las
islas Galápagos. Con base en esta realidad, un
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joven Galapagueño amante del café tuvo la idea
de desarrollar un emprendimiento de promoción
del consumo de café, que permita mejorar
ingresos de productores de cafés, hacer una
bebida de café más deliciosa y menos costoso en
comparación con otros del medio. de esta forma
se estimula el consumo interno se posicionarán el
café originario de Galápagos.
Durante 3 meses se realizó un ejercicio donde
elaboré una bebida de café y llevé en termos a un
mercado. Me acerqué a diferentes personas e
hice degustaciones y promocioné el café orgánico
tradicional, contándoles que es un café de
Galápagos con un adecuado proceso, tuve una
gran acogida por los comerciantes. Ellos me
dijeron que es un café distinto a los que toman, ya
que por lo general solo toman café soluble. El café
soluble es dañino para la salud ya que no tiene un
buen proceso y es la mezcla de cafés de rechazo y
cafés quemados.
Este emprendimiento plantea desarrollar un
negocio de preparación y venta de café sobre un
“BIKE COFFEE”, bicicleta acondicionada como
cafetería. El principal atractivo de este negocio es
que se encuentre sobre ruedas, lo cual llama
mucho la atención de los clientes. Se debe
asegurar que sea visualmente agradable,
ordenado y decorado con un motivo en el
concepto de la marca además se ofrecerá un
ambiente agradable, buena atención, rapidez en el
servicio, calidad del producto y precio diferenciado
a las cafeterías.
Los materiales a utilizar serán amigables con el
medio ambiente, se utiliza vasos de cartón,
sorbetes de cartón y envolturas de papel. Se
contará con una máquina de expresso y un molino,
los cuales funcionarán con energía renovable,
proveniente de uso de paneles solares. Además
atenderán jóvenes proactivos, capacitados como
baristas, con conocimiento de los detalles técnicos
de la preparación del café, mantendrá un estilo
innovador para lograr mayor cercanía con los
jóvenes y con la comunidad en general (residentes,
turistas).
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La misma bicicleta funcionará como
publicidad ambulante dando a conocer
la importancia de un buen manejo y
elaboración de café adicionalmente, se
aprovecharán las redes sociales. Una
ventaja del negocio es que no existe
ninguno similar en las islas. Las personas
que ingresan a las islas para hacer
turismo podrán hacer una pausa para
tomar una bebida y continuar con su
paseo. Además, podrán conocer la
historia el café de Galápagos y vivir una
experiencia única y diferente.
Este emprendimiento se alinea a los
objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de trabajo decente y crecimiento
económico (ODS 8); energía asequible y
no contaminante (ODS 7); producción y
consumo responsable (ODS 12).
Se alinea al ODS 8 porque genera
fuentes de trabajo de calidad para la
comunidad de Galápagos. En cuanto al
ODS 7 se relaciona porque se utilizará
energías renovables tales como paneles
solares. Por último, se alinea al ODS 12
porque se sustituirá una infraestructura
que va en contra del medio ambiente
por una COFFEE BIKE ecológica.
Hasta el momento he logrado hacer
cursos de pos cosecha de café en QuitoNanegalito en la ﬁnca la Perla Negra y
también logre realizar un curso de
barismo en Ambato, demostrando que
tengo la capacidad y la fuerza de
emprender.
Mi
objetivo
es
realizar
este
emprendimiento en las cuatro islas
pobladas (Santa Cruz, San Cristóbal,
Isabela y Floreana), para así dar a
conocer que el café con un buen
proceso tradicional será una grandiosa
experiencia. Así cuando el turista se lleve
una funda de café y pruebe en su hogar
se sumerja en el recuerdo de Galápagos
tomándose una taza de café.
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INNOVAR LAS
ACTIVIDADES DE
PRODUCCIÓN DE
MUEBLES Y
OBJETOS EN
CAÑA GUADUA
Elaborado por:
Elizabeth Castro
La producción de muebles y otros bienes
culturales corren el riesgo de extinguirse, debido a
la ausencia de acciones públicas que alienten la
conservación y propagación entre los jóvenes del
Cantón Pedernales. Esta situación se vuelve aún
más crítica por la grave situación de la juventud
del Cantón por los efectos del terremoto del 16 de
abril de 2016.
Frente a la gran diversidad de capacidades
artesanales y el potencial de producción de
materias primas como la caña guadua se plantea
incidir en la conservación de los saberes, bienes
culturales y sostenibilidad ambiental. Mediante la
implementación de un taller semi-industrial, se
potenciará e innovará las actividades de
producciòn de muebles y objetos en caña guadua
basadas en saberes locales artesanales.
El cantón Pedernales, en referencia a la
declaratoria de la Asamblea Nacional del Ecuador,
a su beneﬁcio, realiza todos los años varias
actividades culturales como estrategias para
fomentar el rescate del Patrimonio Histórico
Cultural de la Provincia de Manabí. En este cantón
se ha encontrado vestigios cerámicos, amuletos y
un gran acervo histórico de saberes, expresiones
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tradicionales y bienes culturales realizados con
materiales provenientes de la caña guadua, es
decir este material por muchos años fueron
utilizados para la construcción de viviendas,
muebles, utensilios, entre otros, para la
sobrevivencia de las personas. Con el proyecto se
pretende generar un trabajo que potencie la
producción de este material.
El cantón Pedernales tiene consumo de artesanías
en caña guadua que ha generado una fuerte
identidad de consumo local y nacional. Esto
favorece a la apertura de mercado y garantiza
mediante estrategias de publicidad y promoción la
sostenibilidad y el apoyo a la activación de la
economía local. Mientras mejores condiciones
económicas se genere, se dará mayor ayuda a la
población más afectada, que precisamente son
pequeños productores y artesanos, mismos que
se beneﬁciarán de la propuesta.
Dentro de la propuesta se apunta a corto plazo
potenciar e innovar las actividades de producción
de muebles y utensilios en caña guadua basadas
en saberes locales artesanales. Mediante la
construcción de una propuesta de diseño
industrial se dotará de ideas innovadoras y
creativas a la producciòn de artesanos y
productores de la zona. A mediano plazo se
propone implementar un taller semi-industrial y
realizar acciones para promocionar y comercializar
la producción de muebles y objetos en caña
guadua. Se utilizará redes sociales y otros medios
de difusión para la comercialización de los
productos a nivel nacional mediante apertura de
centro de venta.
La producción de muebles en caña guadua por su
naturaleza es de impacto ambiental bajo, por lo
cual contribuye directamente con el ODS 13
sobre Acción por el clima. La guadua se considera
un recurso renovable y sostenible debido al
tiempo de producción que se requiere. Se necesita
entre un 25 y 30% aproximadamente del total del
tiempo de un árbol maderable que una vez
cortado necesita que se vuelva a sembrar, a
diferencia de la guadua que se autoreproduce.
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Fomentar el trabajo mediante el uso correcto de la
caña guadua, además de ser una propuesta
responsable ambientalmente, también contribuye
al cumplimiento del Trabajo Decente y crecimiento
económico (ODS 8) y el Fin de la pobreza (ODS 1).
La producción genera trabajo desde los
productores de caña guadua hasta los obreros
vinculados a la producción, la industrialización y la
comercialización.
El proyecto plantea realizar talleres de
capacitación a jóvenes en situación de pobreza en
el diseño y producción de muebles y objetos en
caña guadua, para lo que se identiﬁcará a jóvenes
artesanos que puedan incluirse laboralmente en el
emprendimiento a mediano plazo, con lo cual se
contribuye a mejorar la situación de personas en
situación de exclusión. De esta forma el proyecto
contribuye a la disminución del hambre y la
garantía
de
la
soberanía
alimentaria (OSD 2); reducción
de las desigualdades (ODS 10)
y a la producción y
consumo responsable
(ODS 12), debido a
que
el
proyecto
fomenta
la
producción de
muebles
y
objetos a partir de
materiales no
maderables,
generará
trabajo
colectivo
entre productores
de caña guadua y
artesanos.

Usualmente en el cantón Pedernales como en
sectores aledaños donde se produce muebles en
caña guadua, de acuerdo a lo experimentado, no
se implementa el emprendimiento de manera
sistemática y ordenada, es decir no se trabaja de
inicio en un plan de mercado, diseño industrial,
cálculo de inversión para producción y un modelo
de marketing. Lo que primero se suele hacer es
implementar la carpintería sin considerar lo
anteriormente citado, lo que le convierte al
emprendimiento en un potencial proyecto sin
oportunidades en el mercado local y nacional.
Finalmente se espera a largo plazo, lograr el
posicionamiento comercial en el mercado
nacional, como consecuencia de un trabajo
ordenado y consecuente con las necesidades del
consumidor que se deberán recoger en procesos
de investigación y acciones concretas.

El proyecto aporta a la
comunidad de artesanos y
productores de muebles y
objetos en caña guadua, la
construcción de un catálogo donde se
incluyó el diseño industrial de muebles y objetos
innovadores con la ﬁnalidad de fomentar procesos
de producción de mayor calidad y durabilidad. De
esta forma se induce en el mercado una oferta
competente y alterna a los muebles de madera.
PANORAMA
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Panorama Sostenible da seguimiento al proceso
de monitoreo a la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
realizan Fundación Futuro Latinoamericano
(FFLA) y Grupo FARO en el marco de la iniciativa
ODS Territorio Ecuador. A través de boletines
trimestrales, Panorama Sostenible revisa el avance
de la Iniciativa y además trata temas de relevancia
para la ciudadanía en general sobre los ODS y sus
implicaciones para Ecuador.
En este noveno boletín compartimos los resultados
de la convocatoria EMPRENDE 2030 mismos que
se están implementando a nivel local en Napo,
Azuay, Manabí, Santo Domingo y Galápagos que
con sus ideas y proyectos promueven la producción
y el consumo responsable y al cumplimiento de los
demás ODS directa e indirectamente en Ecuador
desde diferentes ámbitos con el apoyo de ODS
Territorio Ecuador.
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Fundación Futuro Latinoamericano busca promover el diálogo constructivo,
fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e instituciones, y articular procesos
para el desarrollo sostenible en América Latina.
Contacto: mireya.villacis@ffla.net
En Grupo FARO nos reconocemos como un centro de investigación y acción
que incide en la política pública y promueve prácticas para la transformación e
innovación social.
Contacto: aandrade@grupofaro.org
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