
 

 

INTRODUCCIÓN  

El daño económico de la erupción del volcán Tungurahua en agosto 
del 2006 se estimó en 67 millones de dólares, de los cuales casi 26 
millones correspondían a daños en el sector agropecuario. Más de 
1 millón de hectáreas de cultivos y pastos fueron dañados. En se-
guimiento a los impactos y pérdidas provocados por la actividad del 
volcán, en el 2007 algunas instituciones no gubernamentales como 
la Diócesis de Ambato planteó trabajar en la rehabilitación del sec-
tor agropecuario de las comunidades afectadas a través de la reac-
tivación económica local.  

Con la finalidad de combatir la pobreza y la inequidad social, la Pas-
toral Social con sede en Tungurahua y Chimborazo crearon los ban-
cos comunales y las cajas comunitarias, las cuales apoyan financie-
ramente las actividades económicas de los productores y de las 
microempresas, mismas que generan fuentes de trabajo. De esta 
manera se inició con procesos de movilización y organización, que 
luego fueron fortalecidas con estrategias de capacitación y acompa-
ñamiento, a través del diseño de metodologías implementadas, con 
seguimiento y recuperación de los créditos a bajos costos adminis-
trativos para la institución y la comunidad.  

Con estos antecedentes y por el alto grado de afectación que se 
produjo en las provincias de Chimborazo y  Tungurahua, se crearon  
dos fondos de crédito (uno para ser administrado desde la Diócesis 
de Ambato a través de la Pastoral Social de Ambato, y el otro desde 
la Diócesis de Riobamba a través de CEBYCAM-CES), como una 
estrategia para contribuir a la rehabilitación agropecuaria en zonas 
afectadas por el volcán Tungurahua.  

LOCALIZACIÓN 

Esta práctica se lleva a cabo en seis comunidades de la 
provincia de Tungurahua (San Francisco, El Rosario, La 
Libertad, El Santuario, San Pedro de Sabañag, Cruz de 
mayo pertenecientes a los cantones de Quero,Pelileo) y 
nueve comunidades de la provincia del Chimborazo 
(Pachanillay, Bilbao, 
Cahuaji Bajo, Cahuaji Al-
to, Pungal San Miguel, 
Chazo San José, La-
lanshi, Ganshi y Puela), 
pertenecientes a los can-
tones de Guano y Penipe. 
Las comunidades están 
ubicados en zonas altas 
con un rango altitudinal 
entre 2400 y 3600 msnm, 
en un radio de 14 Km 
desde el cráter del volcán. 
La característica de pro-
ducción de las comunida-
des de Tungurahua se caracteriza por una marcada ten-
dencia al monocultivo de cebolla de rama, así como de 
ganadería de leche y carne, con una fuerte presencia de 
intermediarios para la comercialización de sus productos. 

En las comunidades pertenecientes a Tungurahua, las 
parcelas tierra son, en promedio, de menos de 1 ha, mien-
tras que en las de Chimborazo varían entre 1 y 3 ha. 
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Para rehabilitar de forma sostenible las condiciones de vida de la zona damnificada  por los daños ocasionados por la actividad del 
volcán, la Pastoral social dio un giro a las estrategias utilizadas hasta entonces, basadas en el apoyo durante la fase de emergencia, 
y aprovechó los conocimientos generados por poblaciones afectadas para recuperarse del fuerte impacto. En experiencias anterio-
res, los programas de desarrollo habían demostrado que los pequeños y medianos productores tienen capacidad para utilizar los 
créditos y cumplir  con los  pagos en los plazos acordados, generando una reactivación productiva y un nuevo patrón de cultivo con 
resistencia a la caída de ceniza, así como cambios en el tipo de animales.  
 
Esta iniciativa se desarrolló a través del diagnóstico y planificación, con un enfoque participativo y mancomunado; es decir, fue pro-
ducto de un proceso compartido con la población de varias comunidades. La propuesta aprovechó la experiencia de los agricultores, 
quienes basados en procesos de observación, establecieron los nuevos patrones de cultivo y tecnología, tanto en la producción de 
animales como el ganado de carne, como en  la  producción de cebolla de rama y bulbo, el chocho, la avena forrajera y arveja, que 
en los años anteriores presentaron resistencia a la caída de ceniza.  
 
Los fondos de crédito establecidos en esta zona son sistemas de microfinanzas, que funcionan al interior de las comunidades dentro 
del sistema de crédito y ahorro. El banco comunal y la caja comunitaria constituyen modelos de ahorro acorde a la realidad y necesi-
dades de pequeños y medianos productores, sustentados en la confianza y la solidaridad comunal.  
 
El crédito está orientado a pequeños y medianos productores, cuya tenencia de la tierra varía entre 2 y 5 cuadras, que habitualmen-
te no son considerados como sujetos de crédito en la banca formal.  
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Banco Comunal  

La Pastoral Social de Ambato, a través de su programa de salud y crédito, trabaja en bancos comunales, constituidos  generalmen-
te por madres que se asocian para autogestionar un sistema de microcréditos (de entre 50 y 300 dólares), de ahorro y apoyo mu-
tuo, y que son  manejados directamente por las comunidades.  

Esquema del modelo del banco comunal 
Solicitando un crédito de US$ 300, con un interés del 18% se restituyen US$354. Esta cantidad se paga en 10 mensualidades de 
US$ 5,40. El 94% de cada pago, (equivalente a US$5,08) es destinado a la recapitalización del crédito y devuelto a la Pastoral So-
cial de Ambato, mientras que el 6% (equivalente a US$0,32) es destinado a la comunidad. De ése 6%, el 40% (es decir, US$ 0,19) 
es entregado para pago de utilidades por ahorro individual a cada socio y el 60% restante (US$ 0,19) es destinado para ahorro co-
munitario. El 12% retorna como interés del crédito a la Pastoral social de Ambato. 

 En el caso de la comunidad Quero, el 50% del crédito está destinado al cultivo de la cebolla blanca, el 42% se orienta a la compra 
de ganado vacuno, el 4% para la compra de ganado porcino, el 3% para la compra de arveja y un mínimo porcentaje de zanahoria, 
y el 1% se orienta a la inversión en 
especies de animales menores como 
conejos y pollos de engorde.  

El crédito solicitado para la cebolla 
blanca es utilizado para la compra de 
abono orgánico para mantener la 
humedad y fertilidad del suelo, así 
como para la compra de plantas 
“semilla”. En promedio, los créditos 
para el cultivo de la cebolla blanca 
son utilizados para una superficie que 
fluctúa en un rango de 0,2 a 0,4 
hectáreas, de acuerdo a la cantidad 
de terreno con que cuenta el agricul-
tor. Sin embargo, vale aclarar que 
mientras más grande es la superficie 
de  tenencia de tierra de las familias, 
el crédito se va orientando para la 
compra de ganado de engorde 
(toretes), que luego de unos 8 meses 
son vendidos. Y en el caso de consu-
mo de pasto con ceniza, la venta se 
efectúa tres días antes que enfla-
quezca . 
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METODOLOGIA 
El crédito está condicionado a ciertas normas establecidas por la Pastoral Social de Ambato y el CEBYCAM-CES, como:  

 Estar dentro de un grado de riesgo no mayor al 65%. Cabe mencionar que la valoración del riesgo ha sido un proceso participa-
tivo con el apoyo de  la Diócesis, de la Unidad de Gestión de Riesgo Biprovincial y desde la percepción de la población. Cuan-
do el riesgo valorado por producto o cultivo supera el 65 % hay una decisión conjunta y participativa de no invertir. 

 El crédito está orientado a cierto tipo de cultivos y animales, definidos mediante un proceso de análisis participativo sobre pro-
ductos agropecuarios, que presentaban características de resistencia y resiliencia frente a las amenazas del volcán. La cebolla 
de rama, por ejemplo, presenta una resistencia a la caída de ceniza, mientras que el fréjol Toa presenta una alta resiliencia por 
el tipo y periodo de floración. Los cultivos definidos son: cebolla de rama, cebolla de bulbo, zanahoria, arveja (punto negro), 
habas, fréjol (variedad Toa), chochos, alfalfa; y dentro del área pecuaria apoyan la compra de ganado bovino para engorde, 
cuyes, cerdos, conejos, cabras lecheras, ovejas y pollos.  

 Para acceder al crédito, los participantes deben ser miembros de la comunidad y tener el aval de la directiva. La calificación del 
crédito es realizada en las asambleas mensuales. 

 El crédito puede iniciar desde 300 dólares e incrementar hasta 600 dólares. 

 En el caso de la Pastoral el ciclo para el retorno de capital es de 10 meses, mientras que en el CEBYCAM-CES es anual. El 
pago de intereses y el ahorro para créditos agrícolas es mensual. 

 Se requiere de un ahorro inicial y ahorro programado durante el ciclo de crédito. El ahorro personal mensual es igual al monto 
del porcentaje del interés mensual. 

 Los garantes del crédito son los miembros de la comunidad (se promueve la garantía responsable y solidaria). 

 En el caso de la Pastoral Social de Ambato y el CEBYCAM-CES  el crédito se realiza a los bancos comunales y cajas de aho-
rro comunitario y los pagos, tanto de interés como de capital, son por banco o caja. Así, si un socio del banco o caja comunita-
ria no cumple con sus obligaciones, son estas organizaciones comunitarias quienes asumen la responsabilidad  frente a la insti-
tución prestamista.  

 Los socios deben participar en una reunión mensual. Las reuniones permiten hacer el seguimiento del pago de los créditos, el 
funcionamiento de la caja comunitaria o del banco comunal.  

 Si ya ha pagado el monto del crédito ($300) puede solicitar otro de mayor cobertura hasta $500. La cobertura depende de la 
decisión de los Bancos o Cajas comunitarias, mismas que son tomadas en asambleas. La cuota inicial de ahorro es de 20 dóla-
res para el caso de la pastoral y de 10 dólares para el caso del CEBYCAM-CES. 

 Al final del ciclo de crédito cada socio puede hacer uso de su ahorro y sus utilidades. 
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Caja Comunitaria  
 
El CEBYCAM-CES ha implementado esta estrategia para responder a los gastos domésticos y 
al mismo tiempo para participar más activamente en la vida de la comunidad. Las cajas funcio-
nan de manera similar a un banco otorgando préstamos según las normas establecidas por los 
socios, sin pedir avales y sin discriminación a los prestatarios. En general, las decisiones se to-
man colectivamente. Los créditos son a corto plazo (1 año) y la cantidad depende de la capaci-
dad económica que tenga la caja. Generalmente, las organizaciones están integradas por entre 
10 y 90 miembros (no existe un límite para el número de miembros de las cajas comunitarias, 
porque depende más de la disponibilidad del fondo de crédito y la decisión de la población a in-
tegrarse). El comité de crédito se encuentra conformado por representantes comunales. 
 
El modelo de la caja comunitaria es muy similar al de los bancos comunales, la diferencia está 
en el ciclo de préstamos debido a la diferencia en el destino de uso del crédito marcado por la 
producción que se da en Tungurahua y en Chimborazo. La orientación de los préstamos en este 
sector en un 90% ha sido enfocada al ganado bovino de engorde y un 10% para actividades 
agrícolas. 
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IMPACTO ECONÓMICO: El mayor impacto del programa es el acceso 

directo al crédito por parte de las poblaciones afectadas por la erupción del 
volcán Tungurahua. Con el crédito se reactivó el sistema agroproductivo de 
la zona que quedo destruída con la caída de ceniza, cascajo y piedras.  

El crédito constituyó un elemento de apoyo para la compra insumos para un 
cambio en los patrones de cultivos, como la papa o la cebolla, la readecua-
ción de períodos de siembra, las nuevas variedades de fréjol y el cambio en 
la orientación de ganadería de leche a la de engorde, entre otros.  

Este cambio productivo implicó una reducción de costos de mantenimiento, 
ya que la cebolla necesita menos insumos agrícolas que la papa, es decir, 
existe una reducción pronunciada del costo de producción por lo que los ren-
dimientos se incrementan. 

En el caso de la cebolla el requerimiento de mano de obra es alto y frecuen-
te, ya que la cosecha y venta es semanal lo que ha generado un incremento 
de empleo rural. 

Bancos Comunales 

Bajo esta modalidad, actualmente, sólo en el cantón de 
Quero se han establecido 8 bancos comunales con 
aproximadamente 207 beneficiarios. De los datos obte-
nidos de cinco comunidades, existe una acumulación 
de capital de 5.568,75 dólares del ahorro comunitario lo 
que permite a los bancos comunales sostener su proce-
so de créditos comunitarios. 

Los intereses que pagan son, una parte para la inver-
sión inicial del Programa de la Pastoral de Ambato y 
otra para la capitalización de los bancos comunitarios. 
A este monto se suma el ahorro que debe ser igual o 
superior a los intereses pagados, parte del acuerdo ori-
ginal de los préstamos. Es así que los fondos disponi-
bles alcanzan un valor de 8.875,75 dólares. 

Cajas Comunitarias 

En el caso de los cantones de Guano y Penipe, existen 9 cajas comunita-
rias que iniciaron con 319 socios, con un incremento de casi 50% en el 
segundo año. Actualmente, participan 456 familias. 

En casi dos años de funcionamiento del proyecto de las cajas de ahorro 
comunitario, el 50% del fondo del proyecto se ha capitalizado con fondos 
del ahorro comunitario. Si a esto se suman los ahorros individuales, la 
disponibilidad de circulante para crédito supera en un 50% al fondo de 
inyección inicial, devuelto al final del proyecto. 

Esta capitalización de fondos ha permitido que varias cajas comunitarias 
se agrupen en la asociación “San Francisco” y que presenten propuestas 
de inversión donde ellos ponen contraparte y acceden a mayores capita-
les que les permitirá iniciar con actividades que requieren mayor inver-
sión. Es el caso de instituciones como el PRODER-MIES. 
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RESULTADOS E IMPACTOS 

IMPACTO SOCIAL: El 

crédito ha permitido fortale-
cer la organización comuni-
taria y retomar valores co-
mo la solidaridad y la res-
ponsabilidad.  El hecho de 
que se  utilice  la garantía 
social de los participantes y 
que el crédito sea solicitado 
en forma colectiva, así co-
mo  garantizar mutuamente 
el crédito, genera una pre-
ocupación común para de-
volver  sus préstamos.  

Esta forma de operar de los 
bancos y cajas comunita-
rias de ahorro  refuerza la 
realización de  reuniones 
mensuales del grupo, en 
muchos casos semanales.  

IMPACTO INSTITUCIONAL: 
Se han formado  ocho bancos 
comunales en Quero  y  9 cajas 
comunitarias de ahorro en los 
cantones Guano y Penipe, con 
una tendencia a incrementarse, 
tanto el número de bancos y 
cajas, como el de los beneficia-
rios. 

El tema de crédito ha permitido 
analizar otro tipo de temas vin-
culados a la producción como el 
de recursos naturales. Esto ha 
contribuido a la formación de la 
mancomunidad suroccidental, 
compuesta por 15 comunidades 
y que rompe el esquema de 
manejo de recursos naturales 
con una visión de división políti-
ca cantonal. 

IMPACTO NATURAL: En Quero se ha cambiado 

el patrón de cultivo de papa a cebolla debido a la 
ceniza y al incremento de precios de insumos agrí-
colas, además no se requieren agroquímicos, por lo 
que hay una reducción de contaminantes en la mi-
crocuenca, sobre todo en las fuentes de agua. 

La articulación de varios programas en este proyec-
to permite trabajar en temáticas de manejo y con-
servación de recursos naturales, iniciando procesos 
de repoblamiento de zonas críticas con especies 
forestales nativas. 

El análisis de riesgo ha trascendido del análisis de 
amenazas naturales a amenazas antropogénicas y 
sus efectos en las prácticas agrícolas como la defo-
restación y la desertificación, el uso de pesticidas 
químicos y la contaminación ambiental. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 Varias soluciones a la caída de ceniza fueron encontradas por los agricultores, tales como la cebolla, cultivo que a parte de su 
resistencia a la ceniza, también presenta menos riesgo en el mercado que otros cultivos u otras actividades agropecuarias, co-
mo el ganado bovino de engorde, o el  ganado caprino, que son más fáciles de vender en tiempos de crisis. 

 Los productores locales son los primeros en enfrentar eventos adversos y dar soluciones, por lo que se deben incorporar estos 
conocimientos locales, ya que permiten desarrollar metodologías para la Gestión de Riesgos más eficaces y aseguran una apro-
piación por parte de las comunidades, aumentando su sostenibilidad en el tiempo. 

  Después de un desastre es necesario inyectar capital financiero para la reactivación productiva a nivel local, y el crédito comuni-
tario es una manera eficiente  de hacerlo. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que los microcréditos se realicen con grupos de características socioeconómicas homogéneas, ya que se parte 
de la premisa de que procesos entre iguales, provoca resultados que impactan de manera equitativa entre los participantes.  

 Las poblaciones rurales solicitan a las instituciones estatales y no gubernamentales apoyo para la reactivación de sus econom-
ías, y no ayuda asistencialista insostenible. El fortalecimiento de modalidades de microcréditos como bancos comunales y cajas 
solidarias rompen con esquemas asistencialistas y apoyan a mejorar la resiliencia de las poblaciones, permitiendo que las mis-
mas sean las protagonistas de su propio desarrollo y empoderándolas para el desarrollo de capacidades.  
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Mayor información: 

“Sistematización de prácticas para la gestión del riesgo por la 

erupción del volcán Tungurahua” 

 
TCP/RLA/3217 “Asistencia a los países Andinos en la reducción de riesgos 
y desastres en el sector agropecuario” 
 
http://www.fao.org/climatechange/68070/es 
 
Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente (NRC) 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente  (NRC) 
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Consultora Nacional FAO Ecuador  
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Factores de éxito de la Buena Práctica 

 Los temas de capacitación para la administración de los bancos y las cajas comunitarias están dirigidos a toda la asamblea y 
una vez elegida la directiva, a ésta se le capacita en temas como contabilidad, administración y manejo de grupos. La asamblea 
de socios de los bancos y las cajas comunales son la base fundamental para la formación y mantenimiento del sistema de 
crédito 

 El apoyar las iniciativas locales con créditos accesibles sin garantes, basados en claras políticas de fortalecimiento de valores 
como garantía de economía solidaria y responsable ha permitido mejorar la resiliencia de las poblaciones rurales vulnerables. 

 Establecer un sistema de seguimiento y acompañamiento mensual a los bancos y cajas comunales, con el uso de herramientas 
y métodos simples como matrices de solicitudes de crédito, documentos,  libretas de ahorro, etc.  
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