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Objetivo general

Contribuir al desarrollo sostenible del sector 
algodonero del Ecuador para mejorar la calidad de 

vida de los pequeños agricultores familiares  
campesinos. 

Como resultado del proyecto se espera contar con 
instituciones públicas ecuatorianas con capacidades 
ampliadas y con un nivel mayor de articulación para 

apoyar al fortalecimiento y la organización general de la 
cadena del algodón, y de los sistemas de producción 

algodoneros de la agricultura familiar campesina



1. Organizaciones y actores de la cadena trabajan de manera
articulada

2. Las instituciones y los productores cuentan con tecnologías
adaptadas y validadas para mejorar la productividad de la
cadena de algodón

3. Agricultores familiares han fortalecido sus capacidades de
asociatividad y de coordinación para acceder a servicios y
mejorar sistemas de comercialización.

4. Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado

COMPONENTES

PRESUPUESTO

USD $ 398.000 aprox. Para el 2018



POA 2018 
NACIONAL

Concertar una propuesta de plan nacional de reactivación 
del sector algodonero 

Reactivación de la mesa de concertación del algodón 
(Nacional y Local)

Apoyar a la creación de la mesa ATER  a nivel nacional

Apoyar al proceso de sello de agricultura familiar  campesina 
(caso piloto agricultores algodoneros de Manabí y Guayas)

Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário



Validación de variedades con el INIAP (cuatro variedades brasileñas), e inventario 
de variedades existentes

Establecimiento de parcelas demostrativas  

Capacitación a técnicos del MAG en manejo de algodón

Análisis de factibilidad (desmotadora, composición de precios, socio 
organizativo) respecto a implementar la desmotadora itinerante o la 
minidesmotadora y el modelo de gestión

POA 2018 

LOCAL



Misiones y talleres 2018 

• Revisión de parcelas  de resultados del primer año Dic-En
• Capacitación en Cosecha y Post Cosecha de algodón Sep-Oct
• Asistencia técnica en política publica y organización de ATER Abr-May

• Visita técnica de intercambio a Brasil sobre construcción de políticas 
publicas especialmente sobre ATER Jul-Ago

• Misión técnica a Brasil para apoyar el proceso de implementación  
del AFC en el sector algodonero (énfasis en comercialización y 
protocolos) Nov-Dic

• Evento académico regional relacionado con agroecología y desarrollo 
rural en una universidad de Quito o Guayaquil  SEP-OCT

• Curso sobre buenas prácticas en la producción de algodón para 
técnicos del MAG y de los GAD 



¡Muchas gracias!
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