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1.	  Contexto:	  	  
Grupo	   meta:	   productores	   que	   se	   encuentran	   en	   condiciones	   de	   extrema	   pobreza.	   Territorios:	   209	  
parroquias	  rurales	  de	  13	  provincias	  de	  sierra	  y	  costa	  (Carchi,	  Imbabura,	  Esmeraldas,	  Bolívar,	  Tungurahua,	  
Chimborazo,	  Cañar,	  Azuay,	  Loja,	  Los	  Ríos,	  Manabí,	  Guayas	  y	  Sta.	  Elena)	  

UGP-‐	  
PBVR	  

UET	  
x	  9	   E.E.	  

Recursos	  USD	   Técnico/a	  

Contador/a	  

Promotor/a	  

productores	  acompañamiento	  	  
y	  seguimiento	  

Apoyo	  	  
técnico	  

Insumos,	  herramientas,	  equipos,	  infraestructura	  

Fortalecimiento	  contable,	  compras	  públicas	  

Asistencia	  técnica	  

Asistencia	  	  
técnica	  

territorio	  Planta	  
	  central	  

Implementación	  de	  proyectos	  de	  inversión	  

2.	  Esquema:	  

UGP:	  Unidad	  de	  GesVón	  del	  Programa	  del	  Buen	  Vivir	  Rural	  
UET:	  Unidad	  de	  Enlace	  Territorial	  	  
E.E:	  EnVdad	  Ejecutora	  
	  

	  



3.	  Número	  de	  técnicos:	  	  
Técnicos	  contratados	  por	  las	  EE	  responsables	  de	  la	  ejecución	  de	  cada	  proyecto	  en	  territorios:	  130	  
Técnicos	  de	  las	  UET´s	  	  apoyan	  en	  la	  construcción	  de	  proyectos,	  acompañamiento	  y	  seguimiento	  de	  la	  
implementación	  de	  proyectos.	  	  3	  por	  UET	  x	  9	  unidades	  =	  27	  
	  
4.	  Resultados	  Obtenidos	  
Número	  de	  productores:	  11.421 	   	   	  	  
Productores	  /	  Técnico:	  	  88	  personas	  por	  técnico	  
MonoculAvos	  a	  Diversificación	  producAva	  (agroforestería,	  frutales):	  2.200	  has	  de	  huertas	  
agroforestales,	  1.456	  has	  de	  frutales	  
Incremento	  de	  la	  producAvidad	  mediante	  riego	  parcelario:	  1.493	  has	  con	  riego	  parcelario	  	  
Generación	  de	  valor	  agregado	  y	  enfoque	  de	  cadena	  de	  valor	  de	  producción	  primaria.	  Ej.	  Harina	  de	  
trigo,	  Bixina,	  Etanol	  
Fortalecimiento	  de	  capacidades	  	  técnicas,	  administraAvas	  a	  los	  productores	  y	  sus	  organizaciones	  
parAcipantes	  en	  cada	  proyecto.	  
	  
5.	  Puntos	  de	  Mejora	  
-‐  Fortalecer	  	  los	  conocimientos	  de	  los	  técnicos	  en	  metodologías	  de	  capacitación	  campesina	  o	  

extensionismo	  
-‐  Cofinanciamiento	  de	  proyectos	  para	  jóvenes	  para	  reintegración	  al	  sector	  rural	  y	  puedan	  tomar	  un	  

eslabón	  de	  la	  cadena	  producVva	  (RELEVO	  GENERACIONAL).	  

UET:	  Unidad	  de	  Enlace	  Territorial	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  


