
 

 
Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for 

the national implementation of Article 9 of the International Treaty 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Note by the Secretary 
 
 

At its second meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the 
Expert Group agreed on a revised version of the template for collecting information on examples 
of national measures, best practices and lessons learned from the realization of Farmers’ Rights 

 
This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 
Article 9 of the International Treaty submitted by Unión de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas de Cotacachi, Ecuador on 11 May 2021. 

 
The submission is presented in the form and language in which it was received. 

http://www.fao.org/3/ca4906en/ca4906en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4907en/ca4907en.docx


 

Modelo para la recopilación de información sobre ejemplos 

 

PRACTICA 1 

Información básica 

Denominación de la medida o práctica: 

        PROMOCIÓN DE LAS CHACRAS CAMPESINAS AGRODIVERSAS 

 
• Fecha de presentación: 

o 7 de mayo 2021 
 

• Nombre del país o países en que se está aplicando la medida o práctica:  
o Ecuador 

 
• Institución u organización responsable (nombre, dirección, sitio web [en su caso], dirección de correo 

electrónico, número[s] de teléfono y persona de contacto) 

o Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, Ecuador / email: 
unorcac2011@gmail.com, teléfonos 593 62915602 – 593 6 2916012 

o Personas de contacto: Hugo Carrera, email hcarrera63@yahoo.es; cel:  593994149033 
 
• Tipo de institución u organización (categorías) 

o Organización de la sociedad civil/ Organización de comunidades indígenas. 
 
Información obligatoria:1 
• Resumen breve para añadir en el inventario (máx. 200 palabras) que incluya: 

Entidad de ejecución y asociados:  
 

o Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, Ecuador / Organización 
Comunitaria de Mujeres Andinas de Cotacachi 

 
Año de inicio: 2001 

Objetivo(s)  

o Promover una producción agrícola diversificada acorde con las condiciones ecológicas, sociales y 
culturales de las comunidades campesinas indígenas. 

o Restitución de semillas en riesgo y con características importantes para la producción. 
o Garantizar, como prioridad, la producción de alimentos para el autoconsumo de las familias. 
o Generar ingresos económicos complementarios a las familias, especialmente a las mujeres. 
o Conservar la agrobiodiversidad nativa. 
o Conservar los conocimientos tradicionales. 

                                                      
1 Se debe añadir esta información obligatoria para que la medida o la práctica se incluya en el inventario. 

mailto:unorcac2011@gmail.com
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o Capacitar en manejo agroecológicos de las chacras, mediante el intercambio de conocimientos de 

campesino a campesino. 
 

Resumen de los componentes básicos:  
o El fomento de chacras campesinas involucra los componentes: agrícola, pecuario, manejo del 

agua, producción de bioinsumos, prácticas agroforestales, capacitación e intercambio de 
conocimientos. 

 
Principales resultados:  

o El 30% de los campesinos de las comunidades involucradas han implementado una chacra agro 
diversa. 

o Se ha incrementado la disponibilidad de alimentos en las familias que han implementado una 
chacra agrodiversas en un 50%. 

o Se ha incrementado la agrobiodiversidad en las chacras en un 75%. 
o Se incrementado los ingresos económicos familiares en un 20%. 

 

• Breve descripción del contexto y la historia de la medida o práctica que se esté aplicando 
(condiciones políticas, jurídicas y económicas generales relacionadas con la medida o práctica) (máx. 
200 palabras) 

o Cotacachi es un área alto andina considerada como un importante centro de diversidad. Esta 
zona presenta una serie de microclimas que han promovido el desarrollo de una variada 
agrobiodiversidad. Además, es un área con amplia diversidad cultural y étnica. Los habitantes 
de las comunidades indígenas tienen como actividad económica principal la agricultura 
familiar campesina, especialmente liderada por mujeres, que constituye la fuente de 
alimentos e ingresos económicos de la familia. Sus chacras de poca superficie, menos de 1 ha 
por familia y con el 50% de familias que no tienen acceso al agua de riego, practican una 
agricultura altamente dependiente de las condiciones climáticas; poseen una alta diversidad 
agrícola y conocimientos tradicionales. 

Esta zona geográfica es parte del centro de origen del fréjol y papa y centro de diversificación 
del maíz. La riqueza de cultivos en finca es más alta en relación a otras regiones, en términos 
del número promedio de variedades nativas cultivadas.  

Sin embargo, de la gran riqueza en diversidad agrícola los niveles de pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas de sus habitantes están por sobre el 90% y la desnutrición crónica en 
niños de alrededor del 80% constituyéndose en una población con alta vulnerabilidad. 

En este contexto la organización campesina ha generado la iniciativa de promover la 
implementación de chacras agrodiversas para afrontar esta problemática. 

 
• Disposiciones del artículo 9 del Tratado Internacional con las que se relaciona esta medida 

Art. 9.1   x 

Art. 9.2a   x 

Art. 9.2b   x 

Art. 9.2c   



 
Art. 9.3   

Otra información, si procede 
• Indique qué categoría del inventario es la más pertinente para la medida propuesta y qué otras 

categorías también son pertinentes (si las hubiera): 

N.º Categoría Más 
pertinente2 

También 
pertinente3 

1 Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades locales e 
indígenas y de los agricultores a la conservación y la utilización 
sostenible de los RFAA, por ejemplo mediante premios y 
distinciones otorgados a los agricultores custodios o guardianes 

     x  

2 Aportes financieros para respaldar la contribución de los 
agricultores a la conservación y la utilización sostenible de los 
RFAA, como las aportaciones a fondos de distribución de 
beneficios 

        x 

3 Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos con 
miras a respaldar la contribución de los agricultores a la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA 

  

4 Catálogos, registros y otras formas de documentación de los RFAA 
y protección de los conocimientos tradicionales 

  

5 Conservación y gestión de los RFAA in situ o en la explotación, en 
especial medidas sociales y culturales, la gestión comunitaria de la 
biodiversidad y los sitios de conservación 

       x  

6 Simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de 
RFAA por medio de bancos de semillas comunitarios4, redes de 
semillas y otras medidas para mejorar las posibilidades de elección 
de los agricultores entre una variedad más amplia de RFAA 

         x 

7 Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los 
RFAA, en especial la caracterización y evaluación, el 
fitomejoramiento participativo y la selección de variedades 

  

8 Participación de los agricultores en la toma de decisiones a escala 
local, nacional y subregional, regional e internacional 

  

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública 

         x 

10 Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del agricultor, 
como medidas legislativas relacionadas con los RFAA 

  

                                                      
2 Seleccione solo una categoría más pertinente en la que se incluirá la medida. 
3 Seleccione una o varias categorías que también pueden ser pertinentes (si procede). 
4 Incluidas cámaras de semillas. 



 
11 Otras medidas o prácticas   

 
• Si usted ha seleccionado “otras medidas”, ¿quisiera proporcionar una descripción de esta medida, por 

ejemplo, como posible categoría    nueva? 
________________________________________________________________________________ 
 

• Grupos destinatarios y número de agricultores participantes y afectados5 
o 1200 agricultores (80% mujeres), de comunidades indígenas 
o La Unión de organizaciones campesinas de Cotacachi 
o Comité central de mujeres de Cotacachi 

 
• Lugar(es) y alcance geográfico 

o Ecuador, provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, comunidades indígenas. 
 

• Recursos utilizados para la aplicación de la medida o práctica 
o Semillas y plantas nativas, bioinsumos, micro riego, capacitación, microcrédito, 

comercialización 
 

• ¿Cómo ha afectado la medida o práctica a la conservación y utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 

o Incremento de la agrobiodiversidad en chacras,  
o Incremento el consumo de productos nativos 
o Se ha generado un espacio de comercialización de la producción de las cracrás agrodiversas. 

 
• Describa cuáles serían los logros de la medida o práctica hasta el momento (incluyendo una 

cuantificación) 
o Diversificación de producción en las chacras campesinas 
o Recuperación de semillas en riesgo de perderse. 
o Diversificación de la dieta alimentaria de las familias campesinas 
o Incremento de los ingresos económicos de las familias 
o Generación de ingresos económicos para las mujeres campesinas 
o Fortalecimiento de la organización y participación de grupos de mujeres 

 
• Otros instrumentos nacionales que estén vinculados a la medida o práctica 
• ¿Tiene conocimiento de algún otro acuerdo o programa internacional que esté relacionado con esta 

medida o práctica? 
• Otras cuestiones que no se hayan contemplado y desee tratar para describir la medida o práctica 

Enseñanzas adquiridas 
• Describa las enseñanzas adquiridas que puedan resultar de interés para quienes deseen aplicar 

medidas o prácticas iguales o similares (máx. 250 palabras) 
 

o En el accionar prevalece el respeto a la cosmovisión indígena y el conocimiento tradicional. 

                                                      
5 Toda clasificación, por ejemplo, de los tipos de agricultores a los que va destinado, puede ser específica de un país. 



 
o Reconocer y valorar el rol de la mujer como actora principal en el manejo de la chacra y 

como guardiana de las semillas nativas y el conocimiento tradicional. 
o La organización campesina es la base para impulsar un proceso de fomento de cracrás 

agrodiversas. 
o Disponer de estrategias para el acceso a semillas y plantas. 
o Facilitar el intercambio de conocimientos de campesino a campesino. 
o Disponer de mecanismos de acceso al crédito acorde la realizad de las familias campesinas. 
o Crear espacios de comercialización que facilite el vinculo entre las productoras y los 

consumidores. 
 

• ¿Qué dificultades encontró en el camino (si procede)? (máx. 200 palabras) 
o El proceso de migración a la ciudad en busca de mejores ingresos económicos. 
o Poco o nulo apoyo de instituciones de gobierno. 

 

Más información  
• Enlaces para acceder a más información sobre la medida o práctica 
 
 
 
 
 
 
PRACTICA 2 
 
Información básica 
• Denominación de la medida o práctica: 

FERIA DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS – Muyu Raymi (fiesta de las semillas) 
• Fecha de presentación 

o 5 de mayo 2021 
 

• Nombre del país o países en que se está aplicando la medida o práctica 
o Ecuador 

 
• Institución u organización responsable (nombre, dirección, sitio web [en su caso], dirección de correo 

electrónico, número[s] de teléfono y persona de contacto) 

o Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, Ecuador / email: 
unorcac2011@gmail.com, teléfonos 593 62915602 – 593 6 2916012 

o Personas de contacto: Hugo Carrera, email hcarrera63@yahoo.es; cel:  593994149033 
 
• Tipo de institución u organización (categorías) 

o Organización de la sociedad civil/ Organización de comunidades indígenas. 
 

 
• Instituciones, organizaciones o actores colaboradores o de apoyo, si procede (nombre, dirección, sitio 

web [en su caso], dirección de correo electrónico, número[s] de teléfono) 

mailto:unorcac2011@gmail.com
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o Instituto nacional de investigaciones agropecuarias INIAP, Banco Nacional de Germoplasma. 

Estación Experimental Santa Catalina. Teléfono 593 22693362. 
o Municipio de Cotacachi. 
 

Descripción  
Información obligatoria:6 
• Resumen breve para añadir en el inventario (máx. 200 palabras) que incluya: 

o Entidad de ejecución y asociados 
Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi 
Organización Comunitaria de Mujeres Andinas 
Instituto Nacional de investigaciones Agropecuarias 

o Año de inicio  
2003 

o Objetivo(s) 
 Facilitar el acceso a semillas nativas mediante el intercambio entre agricultores. 
 Facilitar el intercambio de conocimientos tradicionales sobre conservación y uso de 

variedades nativas entre agricultores. 
 Contribuir a mejorar el conocimiento sobre la diversidad y variabilidad de semillas 

cultivadas por los agricultores. 
 Sensibilizar a la población y autoridades sobre la riqueza en agrobiodiversidad y 

conocimiento tradicional de las comunidades indígenas. 
 Valorar el rol de las mujeres en la conservación de semillas y conocimiento 

tradicional. 
 Incentivar a agricultores conservacionistas.  

 
o Resumen de los componentes básicos 

 Exposición e intercambio de diversidad semillas nativas 
 Exposición del patrimonio alimentario gastronómico de las comunidades indígenas 
 Evaluación del estado de conservación de agrobiodiversidad 

 
o Principales resultados 

 La feria de intercambio de semillas – muyu Raymi (fiesta de las semillas) se ha 
realizado durante 18 años consecutivos. Se ha institucionalizado y es apoyada por el 
gobierno local y Ministerio de Agricultura. 

 Alta participación de agricultores de las comunidades rurales del cantón y de otras 
zonas del país. 

 Alta participación de mujeres, el 80% de participantes son mujeres. 
 La feria es liderada por la Organización comunitaria de mujeres. 
 La feria de semillas es un mecanismo de incidencia en políticas públicas locales para 

la conservación y promoción de agrobiodiversidad y conocimiento tradicional. 
 La feria es el espacio para entregar incentivos a agricultores conservacionistas como 

reconocimiento al servicio de conservación de los agroecosistemas campesinos. 
 

                                                      
6 Se debe añadir esta información obligatoria para que la medida o la práctica se incluya en el inventario. 



 
o Enseñanzas adquiridas (si procede) 

• Breve historia (incluido el año de inicio), cuando proceda 
o La principal procedencia de las semillas de los agricultores en las comunidades indígenas de 

Cotacachi es la herencia dejada por abuelos a padres e hijos, además del intercambio entre 
familiares y vecinos. La iniciativa de impulsar las ferias de semillas a nivel cantonal nació a partir 
de un proyecto de conservación de cultivos nativos, implementado entre la organización 
campesina y el INIAP, como una herramienta para medir la variabilidad genética de las 
comunidades indígenas de Cotacachi, siendo un instrumento de diagnóstico del estado de la 
agrobiodiversidad local. Las comunidades impulsaron la feria de semillas, no solo como un 
instrumento de diagnóstico, sino de intercambio que facilite el acceso a variedades que otras 
comunidades disponían, además del conocimiento tradicional vinculado a ellas y los usos de las 
mismas. En este contexto se consolido un evento de intercambio de semillas y exposición del 
patrimonio gastronómico que se lo denomino Muyu Raymi (fiesta de las semillas) que se realiza 
previo al inicio de la temporada de siembra. 

 
• Componentes básicos de la medida o práctica (máx. 200 palabras)   

o Organización. - la UNORCAC y la organización comunitaria de mujeres convocan varios actores 
involucrados para la organización de la feria de semillas, lideres comunitarios, representantes de 
instituciones de gobiernos locales, ministerios, INIAP, Universidades, ongs para realizar una 
planificación para la realización de la feria de semillas, estableciendo compromisos y 
responsabilidades. 

o Promoción. -  la feria es promocionada por diferentes medios de comunicación y redes sociales. 
Diálogos directos con agricultores y comunidades. 
 
Componentes de la feria de semillas: 

o Exposición e intercambio de diversidad semillas nativas. - agricultores mayoritariamente mujeres 
llevan su diversidad de semillas para intercambiar y vender a otros agricultores. Se crean 
incentivos para los agricultores que mayor número de variedades expone como un 
reconocimiento y valoración a la labor de conservación. 

o Exposición del patrimonio alimentario gastronómico de las comunidades indígenas- grupos de 
mujeres de las comunidades exponen la diversidad gastronómica usando la diversidad de cultivos 
locales. 

o Evaluación del estado de conservación de agrobiodiversidad, - en cooperación con universidades 
y el INIAP se realiza el levantamiento de información de la diversidad y variabilidad que exponen 
los agricultores participantes de la feria. 

 
• Disposiciones del artículo 9 del Tratado Internacional con las que se relaciona esta medida 

Art. 9.1   x 

Art. 9.2a  x 

Art. 9.2b   

Art. 9.2c   

Art. 9.3   



 
Otra información, si procede 
• Indique qué categoría del inventario es la más pertinente para la medida propuesta y qué otras 

categorías también son pertinentes (si las hubiera): 

N.º Categoría Más 
pertinente7 

También 
pertinente8 

1 Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades locales e 
indígenas y de los agricultores a la conservación y la utilización 
sostenible de los RFAA, por ejemplo, mediante premios y 
distinciones otorgados a los agricultores custodios o guardianes 

 

x 

 

 

2 Aportes financieros para respaldar la contribución de los 
agricultores a la conservación y la utilización sostenible de los 
RFAA, como las aportaciones a fondos de distribución de 
beneficios 

  

3 Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos con 
miras a respaldar la contribución de los agricultores a la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA 

  

4 Catálogos, registros y otras formas de documentación de los RFAA 
y protección de los conocimientos tradicionales 

x  

5 Conservación y gestión de los RFAA in situ o en la explotación, en 
especial medidas sociales y culturales, la gestión comunitaria de la 
biodiversidad y los sitios de conservación 

x  

6 Simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de 
RFAA por medio de bancos de semillas comunitarios9, redes de 
semillas y otras medidas para mejorar las posibilidades de elección 
de los agricultores entre una variedad más amplia de RFAA 

x  

7 Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los 
RFAA, en especial la caracterización y evaluación, el 
fitomejoramiento participativo y la selección de variedades 

  

8 Participación de los agricultores en la toma de decisiones a escala 
local, nacional y subregional, regional e internacional 

 x 

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública 

 x 

10 Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del agricultor, 
como medidas legislativas relacionadas con los RFAA 

  

11 Otras medidas o prácticas   
 

                                                      
7 Seleccione solo una categoría más pertinente en la que se incluirá la medida. 
8 Seleccione una o varias categorías que también pueden ser pertinentes (si procede). 
9 Incluidas cámaras de semillas. 



 
• Si usted ha seleccionado “otras medidas”, ¿quisiera proporcionar una descripción de esta medida, por 

ejemplo, como posible categoría    nueva? 
________________________________________________________________________________ 

 
• Grupos destinatarios y número de agricultores participantes y afectados10 

o Agricultores de las comunidades rurales de la provincia de Imbabura 
o Organización comunitaria de mujeres de Cotacachi 
o Exponen e intercambian semillas nativas 350 agricultores 
o Exponen el patrimonio gastronómico 15 grupos de mujeres de comunidades rurales  

 
• Lugar(es) y alcance geográfico 

o Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador 
 

• Recursos utilizados para la aplicación de la medida o práctica 
o Financieros. 

 
• ¿Cómo ha afectado la medida o práctica a la conservación y utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 
 

o Los agricultores acceden a semillas de variedades en riego  
o Los agricultores diversifican sus chacras incrementados el número de cultivos y 

variedades. 
o La población conoce la diversidad de usos gastronómicos de la agrobiodiversidad local. 

 
• Otros instrumentos nacionales que estén vinculados a la medida o práctica 

o Ley orgánica de agrobiodiversidad, semillas y fomento de la agricultura sustentable. 
o Ordenanza municipal para la conservación y fomento de la agrobiodiversidad y el 

conocimiento tradicional vinculado. 
 

Enseñanzas adquiridas 
• Describa las enseñanzas adquiridas que puedan resultar de interés para quienes deseen aplicar 

medidas o prácticas iguales o similares (máx. 250 palabras) 
o Las ferias de semillas deben realizar por necesidad de las comunidades de agricultores, que 

les permita acceder a variedades que necesitan. 
o Las fechas de realización de las ferias de semillas deben coincidir calendario agrícola local, 

previo a la temporada de siembra. 
o En las ferias debe incorporarse elementos culturales de las comunidades de agricultores. 
o Las ferias no deben ser únicamente para hacer diagnósticos y de interés de instituciones de 

investigación. 
 

• ¿Qué dificultades encontró en el camino (si procede)? (máx. 200 palabras) 
o Falta de apoyo financiero de instituciones de gobierno. 

                                                      
10 Toda clasificación, por ejemplo, de los tipos de agricultores a los que va destinado, puede ser específica de un país. 



 
 

• En su opinión, ¿cuáles serían las condiciones para el éxito si otros quisieran aplicar la misma 
medida u organizar la misma actividad? (máx. 100 palabras) 

Más información  
• Enlaces para acceder a más información sobre la medida o práctica 
 
 
 
 
 
 
PRACTICA 3 
 
Información básica 
• Denominación de la medida o práctica: 

FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DE 
AGROBIODIVESIDAD DE COMUNIDADES INDIGENAS 

• Fecha de presentación 
o 5 de mayo 2021 

 
• Nombre del país o países en que se está aplicando la medida o práctica 

o Ecuador 
 

• Institución u organización responsable (nombre, dirección, sitio web [en su caso], dirección de correo 
electrónico, número[s] de teléfono y persona de contacto) 

o Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, Ecuador / email: 
unorcac2011@gmail.com, teléfonos 593 62915602 – 593 6 2916012 

o Personas de contacto: Hugo Carrera, email hcarrera63@yahoo.es; cel:  593994149033 
 
• Tipo de institución u organización (categorías) 

o Organización de la sociedad civil/ Organización de comunidades indígenas. 
 

 
• Instituciones, organizaciones o actores colaboradores o de apoyo, si procede (nombre, dirección, sitio 

web [en su caso], dirección de correo electrónico, número[s] de teléfono) 

o Gobierno provincial de Imbabura 
o FAO- Ecuador 
o Fondos de cooperación internacional. 

 
 
Descripción  
Información obligatoria:11 

                                                      
11 Se debe añadir esta información obligatoria para que la medida o la práctica se incluya en el inventario. 
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• Resumen breve para añadir en el inventario (máx. 200 palabras) que incluya: 

o Entidad de ejecución y asociados 
 Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi 
 Organización Comunitaria de Mujeres Andinas 

 
o Año de inicio  

 2006 
 

o Objetivo(s) 
 Generar ingresos económicos para agricultores, especialmente mujeres indígenas,  
 Impulsar un circuito corto de comercialización para las chacras agrodiversas. 
 Impulsar empresas campesinas que den valor agregado a la producción de las 

chacras agrodiversas.  
 

o Resumen de los componentes básicos 
 Circuitos cortos de comercialización – feria campesina liderada por mujeres 

indígenas. 
 Valor agregado a cultivos nativos procedentes de chacras agrodiversas 
 Gestión de empresa campesinas. 

 
o Principales resultados 

 Una feria campesina funcionando, con infraestructura propia de la organización 
campesina ubicada en parte urbana de la ciudad de Cotacachi. 

 350 agricultores, 85% mujeres, vendiendo su producción directamente a 
consumidores urbanos. 

 Organización comunitaria de mujeres indígenas fortalecida. 
 Incremento en ellos ingreso económicos en un 30% en las familias participantes. 
 Dos empresas campesina que dan valor agregado a cultivos nativos funcionando. 

 
o Enseñanzas adquiridas (si procede) 

• Breve historia (incluido el año de inicio), cuando proceda 
 
o La agricultura familiar que practican las comunidades indígenas del cantón Cotacachi se caracteriza 

por ser a pequeña escala, por la poca tierra que disponen, diversificada, usan semillas nativas, 
lideradas mayoritariamente por mujeres, la producción es utilizada prioritariamente para el 
autoconsumo y una pequeña cantidad destinada a la comercialización. Con esas características se 
tenia muchas dificultades para comercializar sus productos a un precio justo, no se disponía de un 
mecanismo de comercialización especifico para las productoras. En el año 2005 la organización 
campesina inicio con la creación de una feria campesina para vender directamente a los 
consumidores urbanos. 

o En el año 2010 se inicio la creación de dos empresas campesinas para dar valor agrego a 
determinados cultivos de las chacras agrodiversas con el fin de ingresar los productos a otros 
segmentos del mercado. 

 
• Componentes básicos de la medida o práctica (máx. 200 palabras) 

o Fortalecimiento organizativo de organización campesina con enfoque empresarial.  



 
o Desarrollo de modelos de gestión 
o Creación de la feria campesina para la producción agrodiversa 
o Creación de empresas campesinas para dar valor agregado 
o Estudios de mercado 
o Desarrollo de productos con valor agregado 
o Promoción y mercadeo 
o Desarrollo de buenas prácticas de manufactura. 

 
  

• Disposiciones del artículo 9 del Tratado Internacional con las que se relaciona esta medida 

Art. 9.1    

Art. 9.2a   

Art. 9.2b   x 

Art. 9.2c   

Art. 9.3   

Otra información, si procede 
• Indique qué categoría del inventario es la más pertinente para la medida propuesta y qué otras 

categorías también son pertinentes (si las hubiera): 

N.º Categoría Más 
pertinente12 

También 
pertinente13 

1 Reconocimiento de las contribuciones de las comunidades locales e 
indígenas y de los agricultores a la conservación y la utilización 
sostenible de los RFAA, por ejemplo, mediante premios y 
distinciones otorgados a los agricultores custodios o guardianes 

 

x 

 

 

2 Aportes financieros para respaldar la contribución de los 
agricultores a la conservación y la utilización sostenible de los 
RFAA, como las aportaciones a fondos de distribución de 
beneficios 

  

3 Enfoques para fomentar actividades de generación de ingresos con 
miras a respaldar la contribución de los agricultores a la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA 

  

4 Catálogos, registros y otras formas de documentación de los RFAA 
y protección de los conocimientos tradicionales 

x  

5 Conservación y gestión de los RFAA in situ o en la explotación, en 
especial medidas sociales y culturales, la gestión comunitaria de la 
biodiversidad y los sitios de conservación 

x  

                                                      
12 Seleccione solo una categoría más pertinente en la que se incluirá la medida. 
13 Seleccione una o varias categorías que también pueden ser pertinentes (si procede). 



 
6 Simplificación del acceso de los agricultores a una variedad de 

RFAA por medio de bancos de semillas comunitarios14, redes de 
semillas y otras medidas para mejorar las posibilidades de elección 
de los agricultores entre una variedad más amplia de RFAA 

  

7 Enfoques participativos en la labor de investigación sobre los 
RFAA, en especial la caracterización y evaluación, el 
fitomejoramiento participativo y la selección de variedades 

  

8 Participación de los agricultores en la toma de decisiones a escala 
local, nacional y subregional, regional e internacional 

  

9 Capacitación, fomento de la capacidad y sensibilización de la 
opinión pública 

  

10 Medidas jurídicas para la aplicación de los derechos del agricultor, 
como medidas legislativas relacionadas con los RFAA 

  

11 Otras medidas o prácticas  x 
 
• Si usted ha seleccionado “otras medidas”, ¿quisiera proporcionar una descripción de esta medida, por 

ejemplo, como posible categoría    nueva?  
 

o Derechos de los agricultores a mejorar la economía familiar median el uso de la 
agrobiodiversidad acorde a sus condiciones sociales, culturales y ambientales. 

 
• Grupos destinatarios y número de agricultores participantes y afectados15 

o 500 agricultores de las comunidades rurales del cantón Cotacachi  
o Organización comunitaria de mujeres de Cotacachi 

 
• Lugar(es) y alcance geográfico 

o Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador 
 

• Recursos utilizados para la aplicación de la medida o práctica 
o Financieros, técnicos 

 
• ¿Cómo ha afectado la medida o práctica a la conservación y utilización sostenible de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 
 

o Cultivos y variedades nativa se cultivan en mayor cantidad al disponer de mecanismos 
de comercialización. 

 
 

• Otros instrumentos nacionales que estén vinculados a la medida o práctica 

                                                      
14 Incluidas cámaras de semillas. 
15 Toda clasificación, por ejemplo, de los tipos de agricultores a los que va destinado, puede ser específica de un país. 



 
 

Enseñanzas adquiridas 
• Describa las enseñanzas adquiridas que puedan resultar de interés para quienes deseen aplicar 

medidas o prácticas iguales o similares (máx. 250 palabras) 
o Fortalecer organizativamente a las organizaciones campesinas, especialmente de 

mujeres. 
o Desarrollar el enfoque empresarial en las organizaciones campesinas comunitarias 
o Generar vínculos entre consumidores y productores, impulsando el comercio justo y 

responsable. 
o Generar productos con valor agregado de calidad cumpliendo normas nacionales. 

 
• ¿Qué dificultades encontró en el camino (si procede)? (máx. 200 palabras) 

o Las organizaciones campesinas tienen limitaciones al momento de asumir un enfoque 
empresarial. 

o Existe dificultad para llegar a la sostenibilidad de empresas campesinas. 
o Falta de apoyo financiero de instituciones de gobierno para impulsar este tipo de iniciativas 

 
 

Más información  
• Enlaces para acceder a más información sobre la medida o práctica 
 


	At its second meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the Expert Group agreed on a revised version of the template for collecting information on examples of national measures, best practices and lessons learned from th...
	The submission is presented in the form and language in which it was received.

