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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

Las comunidades remotas del valle interandino del
Ecuador llevan tiempo haciendo frente a dos asuntos
interrelacionados: la inseguridad alimentaria y la
degradación del medio ambiente. La malnutrición afecta
aproximadamente al 40% de la población de la zona, y el
apoyo técnico y económico de las instituciones oficiales
es limitado. La Unión de Organizaciones Campesinas e
Indígenas de Cotacachi se fundó para tratar estos asuntos y
poner al servicio de las comunidades campesinas la relativa
abundancia de la diversidad de frutos y cultivos autóctonos
singulares.
Mediante la conservación de las variedades vegetales
endémicas de tubérculos, raíces, frutos, cereales y plantas
medicinales, la iniciativa ha mejorado las fuentes de
ingresos y nutrición de 3225 familias campesinas. Además,
la iniciativa ha desarrollado un proceso de valor añadido
para las variedades locales y el agroturismo.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2008
FUNDACIÓN: 2002
LOCALIZACIÓN: Zona Interandina del Ecuador
BENEFICIARIOS: 3225 familias
BIODIVERSIDAD: La agrobiodiversidad
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Antecedentes y Contexto

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi
(UNORCAC) aglutina a productores, investigadores en materia de
agricultura y organismos nacionales e internacionales de desarrollo
para promover el desarrollo rural sostenible de los valles interandinos
del Ecuador. La organización ha promovido la conservación y
utilización sostenible de recursos genéticos vegetales a través de la
reintroducción y conservación de variedades de cultivo autóctonas.

resultan especialmente graves en la zona interandina del Ecuador,
que, con aproximadamente 67.000 km2, supone un 25% de la masa
continental del país. Se trata de una zona densamente poblada,
que alberga aproximadamente al 46% de la población nacional (4,5
millones) y en la que la pobreza está extendida. La malnutrición
afecta a alrededor del 40% de la población. Los campesinos de
esta región reciben un apoyo técnico y económico limitado de
las instituciones oficiales, cuyos esfuerzos han demostrado ser
insuficientes tanto para mejorar la productividad agraria como para
satisfacer la demanda de los mercados locales y extranjeros.

La agrobiodiversidad, o biodiversidad de la agricultura, constituye
un elemento fundamental para la seguridad alimentaria de las
comunidades rurales más pobres del mundo y desempeña un
papel primordial en la estabilidad, capacidad de recuperación y
sostenibilidad de los sistemas de cultivo. La agrobiodiversidad
engloba todas las especies cultivadas y sus especies silvestres
correspondientes, así como las especies de animales domésticos,
insectos y polinizadores y las cepas de microorganismos que
se utilizan de manera directa o indirecta en la alimentación o
la agricultura. También incluye todo el abanico de ecosistemas
asociados al lugar donde se lleva a cabo la agricultura y aquellos
hábitats y especies ajenos al sistema agrícola pero que son
beneficiosos para la agricultura y contribuyen al funcionamiento de
los ecosistemas.

Diversidad de cultivos y sustento local de Cotacachi
Los campesinos que viven a los pies del volcán de Cotacachi llevan
siglos ganándose el sustento cultivando pequeñas parcelas de tierra
con una variedad diversificada de cultivos autóctonos que apenas
se conocen fuera de los Andes. Las comunidades de Cotacachi
se sitúan en uno de los principales centros de domesticación de
cultivos del mundo. Las plantas aquí cultivadas incluyen numerosas
variedades de maíz local, raíces y tubérculos andinos, como el ñame,
la mashua, el melloco y la arracacha; pseudocereales como la quinoa
y el amaranto; frutos tropicales, como el tamarillo, la uvilla o ochuva,
la fruta de la pasión, la papaya de altura y el morón andino; granos
leguminosos como los altramuces, la judía de Lima o haba pallar,
el fréjol o judía común, la judía pinta o popayán y las calabazas de
altura, como el sambo o cayote y la caigua, y diversas variedades de
chile. Los campesinos locales preservan también los conocimientos
ancestrales sobre los usos y propiedades especiales de estos
cultivos. Tras satisfacer las necesidades familiares, los campesinos
llevan el excedente a los mercados locales. Sin embargo, a menudo
los precios son bajos y no cubren ni siquiera los costos de transporte.
El frecuente bajo estatus social de los alimentos indígenas en
los mercados urbanos y los cambios medioambientales de las
últimas décadas han conducido a un abandono cada vez mayor
de esta diversidad de cultivos y, con ello, al deterioro general de la
agrobiodiversidad.

Empeoramiento del medio ambiente e inseguridad
alimentaria
Las comunidades campesinas del Ecuador llevan tiempo
enfrentándose a dos problemas interrelacionados: la inseguridad
alimentaria y la degradación del medio ambiente. A menudo
se ha otorgado prioridad a la producción de alimentos para la
subsistencia básica y a los ingresos pecuniarios a costa de la
biodiversidad, la calidad del agua, la capacidad de fijación del
dióxido de carbono y, en general, los recursos de la tierra. A lo
largo del tiempo, la sobreexplotación de los recursos naturales ha
reducido la productividad agrícola y ha vuelto mucho más difícil que
los productores rurales puedan satisfacer incluso las necesidades
más básicas realativas a la seguridad alimentaria. Estos cambios
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Reducción de la pobreza mediante la conservación de la
agrobiodiversidad

Desde sus comienzos en 2002, la iniciativa se ha implantado en
3225 familias. Muchas de estas familias pertenecen a los pueblos
indígenas quechua (kichwa), que habitan las regiones andinas
del Ecuador y Colombia y suman aproximadamente dos millones
y medio de personas. La UNORCAC ha logrado una importante
reducción de la pobreza mediante la implantación de proyectos
con un enfoque característico de desarrollo identitario. La
organización considera que las prácticas agrícolas deben incorporar
tecnologías y procesos de gestión que garanticen una distribución
ecológicamente responsable, rentable y equitativa. Con la creación
de nuevos mercados para los productos resultantes del cultivo
endémico y la revitalización de sus conocimientos y tradiciones
relativos a la agrobiodiversidad local, se reconocen y refuerzan los
valores étnicos, culturales y sociales de los cultivos endémicos.

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi
(UNORCAC) se formó para resolver este asunto y fomenta la elección
de cultivos endémicos considerados perdidos y que han recibido
escasa atención por parte de la comunidad científica y agrícola. El
proyecto ha sido ideado para contribuir al desarrollo rural sostenible
de una zona piloto de los valles agrícolas de la región interandina. El
objetivo principal de UNORCAC es mejorar las condiciones de vida
mediante la reducción de la pobreza a través de la conservación de
la agrobiodiversidad.
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Actividades Clave e Innovaciones

La UNORCAC inició su trayectoria en 2002 como respuesta a la
erosión genética derivada de la infrautilización de las variedades
endémicas de cultivo entre las comunidades campesinas de los
valles andinos del norte del Ecuador. A medida que ha ido pasando
el tiempo, el proyecto se ha ido centrando cada vez más en la
aplicación del conocimiento y las técnicas científicas, tal y como
refleja la denominación del proyecto inicial: “Fomento de los cultivos
andinos para el desarrollo rural del Ecuador: rescate, conservación
adicional y uso sostenible de los recursos genéticos interandinos”.
El proyecto se ha centrado en las comunidades rurales del cantón
de Cotacachi (provincia de Imbabura) para aumentar el uso de
las variedades locales de cultivos endémicos. Con este objeto, la
UNORCAC proporciona a siete comunidades rurales la información
básica y tecnologías adecuadas para la generación de la capacidad
local en tres áreas concretas: la agricultura, el agroturismo y la
creación de procesos de valor añadido.
Las actividades del proyecto se organizan en cuatro líneas
temáticas: i) la conservación adicional de los cultivos endémicos,
que engloba la investigación participativa en la agrobiodiversidad
local en coordinación con las iniciativas de conservación de fuera;
ii) los productos alimentarios artesanos y el desarrollo de nuevos
productos de valor añadido y mercados para la promoción de la
agrobiodiversidad; iii) la educación en agrobiodiversidad, que incluye
la educación medioambiental y concienciar sobre la importancia de
la conservación de la agrobiodiversidad, iv) el agroturismo.

de un jardín etnobotánico. Estos esfuerzos constituyen un enfoque
aglutinador por clasificar los recursos genéticos y el conocimiento
tradicional de la zona y crear así una reserva biológica y un cúmulo
de conocimiento sobre sus usos etnobotánicos. Se promueve la
conservación in situ de los cultivos endémicos en los terrenos, y
ello se complementa con los esfuerzos del Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), que conserva ex situ las
colecciones de germoplasma del país. Las redes de campesinos
de la UNORCAC trabajan estrechamente con los funcionarios del
organismo encargados de la ampliación agrícola para lograr la
reintroducción y el cultivo adecuado de las variedades locales.
Luego, el intercambio de semillas entre campesinos ayuda a difundir
aún más la utilización de estas variedades entre las comunidades de
Cotacachi.

Conservación adicional de los cultivos endémicos
En la mencionada investigación participatoria de la iniciativa,
las estrategias de conservación incluyen los inventarios de
agrobiodiversidad, la validación de las denominaciones de especies
comunes, el restablecimiento de las variedades locales y sus especies
silvestres correspondientes, la catalogación del conocimiento
tradicional de la biodiversidad agrícola, la restauración de las
variedades locales y los cultivos endémicos y el establecimiento
6

Creación de procesos de valor añadido para los cultivos
endémicos

de la microempresa Sumak Mikuy, la organización fomenta la
apicultura como una actividad de sustento que promueve el uso
de la vegetación endémica para la producción de miel andina.
También ha desarrollado una empresa de agroturismo que anima
a los turistas a conocer la cultura, modo de vida, prácticas agrícolas,
creencias y medicina tradicional de las comunidades indígenas.
Con este objetivo, la UNORCAC ha creado una empresa turística
comunitaria llamada Quichua Tupari Runa, que posee quince plazas
de hospedaje turístico en cinco comunidades indígenas.

Esta segunda área de actividades ha supuesto el establecimiento de
una microempresa llamada Sumak Mikuy (“comida excelente”), que
procesa y comercializa los productos relacionados con los cultivos
alimenticios endémicos. Este proyecto ha otorgado prioridad a
cuatro variedades locales: la mora, la uvilla, el chile y la calabaza de
altura, denominada sambo (Cucurbita ficifolia). Esta microempresa
se encarga del fomento del cultivo de dichas especies y sus distintas
variedades y luego utiliza un proceso artesanal para añadir valor al
cultivo. El proyecto ha fomentado la creación de redes de productores
y cultivadores. La UNORCAC también ha supervisado la construcción
de una instalación para el procesamiento de estos productos de
manera que se garantiza el cumplimiento de las normas de calidad,
que acatan a su vez las exigencias de los mercados locales.

De esta manera, los turistas pueden aprender prácticas agrícolas
ancestrales, disfrutar de comidas tradicionales y comprar artesanía
realizada con materiales y técnicas locales. En 2010, la empresa
recibió a unos 3000 turistas, una cifra que ha ido creciendo a un ritmo
del 30% anual desde su creación en 2002, cuando la zona acogió
a alrededor de ochocientos visitantes. Los ingresos generados se
distribuyen entre la empresa, los propietarios de los alojamientos y
las comunidades. Una novedad que se está poniendo en práctica es
el alojamiento de voluntarios, que persigue atraer a estudiantes y
voluntarios que apoyen y estudien las actividades de conservación y
desarrollo de la UNORCAC.

El procesamiento de las variedades de cultivo endémicas incluye
también las plantas medicinales tradicionales. Los productores
de la UNORCAC utilizan más de ciento treinta tipos de plantas
endémicas en diferentes combinaciones y formulaciones gracias
al conocimiento de sus propiedades medicinales. Actualmente la
UNORCAC está trabajando en la creación de una farmacia verde que
procese las plantas medicinales manualmente y amplíe el ámbito de
su utilización dentro y fuera de las comunidades de Cotacachi.

Educación en agrodiversidad
El fomento de las variedades de plantas medicinales y cultivos
endémicos se apoya en el amplio proceso de educación y
concienciación llevado a cabo por la UNORCAC. Este elemento del
trabajo de la organización comprende un programa educativo de
agrodiversidad ideado para que lo impartan los profesores en las
escuelas locales. La UNORCAC involucra a los propios maestros
en el desarrollo de los materiales docentes y de una guía sobre
agrodiversidad para profesores. Este programa se ha incorporado al
currículo educativo oficial. Se está creando un jardín etno-botánico
para complementar este trabajo educativo sobre la salud de la
agrobiodiversidad local y su utilidad para las comunidades.
Una de las prioridades del trabajo de concienciación de la UNORCAC
ha sido la reducción de los niveles de malnutrición. La organización
ha aumentado la diversidad del régimen alimenticio mediante el
apoyo a la huerta con variedades locales de cultivos, como raíces,
tubérculos, grano, verduras o frutos. Además, la UNORCAC ha
promovido la educación nutricional con métodos populares, como
actos teatrales cuyas actrices son mujeres de la comunidad o ferias
comunitarias con alimentos y recetas ancestrales.

Agroturismo
La UNORCAC persigue desarrollar oportunidades de generación
de ingresos sostenibles para los hogares campesinos. Además
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

por ejemplo, evita la contaminación con pesticidas de las fuentes
de agua. Por último, la diversidad de cultivos da a los productores
rurales la oportunidad de seleccionar variedades que sustenten las
tradiciones culinarias y religiosas, así como otros valores culturales.

La pérdida de la biodiversidad agrícola, conocida como erosión
genética, se produce cuando las variedades locales se pierden,
se abandonan o se sustituyen por otras especies o variedades
“mejoradas”. En muchos casos, la adopción de sistemas agrícolas que
precisan agroquímicos, irrigación y variedades “mejoradas” conlleva
la reducción del número de variedades relacionadas que se cultivan.
Cuando las variedades locales son sustituidas por nuevos cultivos
se produce erosión, porque las nuevas variedades introducidas no
aportan la diversidad genética de las especies locales, y ello provoca
una disminución de la reserva genética que amenaza de extinción a
las especies. La destrucción de los bosques y de otros ecosistemas
vegetales naturales también provoca la erosión genética a causa de
la pérdida de las especies de animales salvajes que desempeñan un
papel en los cultivos, por ejemplo, como polinizadores. Esto también
puede comportar la pérdida de especies comestibles que a menudo
representan un aporte adicional a la dieta rural, especialmente en
tiempos de crisis.

Capacidad de adaptación y resistencia mejorada
Un elevado grado de agrobiodiversidad es esencial para reforzar la
capacidad de resistencia de los productores rurales a la hora de hacer
frente a las amenazas sociales, económicas y del entorno. El trabajo
de la UNORCAC por la mejora de la diversidad de los cultivos de las
comunidades indígenas y campesinas de Cotacachi ha mejorado
a su vez de manera importante la capacidad de adaptación y
resistencia local a los desafíos que plantea un clima cambiante. La
investigación que se ha realizado en el área objeto de estudio ha
puesto de manifiesto la riqueza de la biodiversidad a conservar y ha
demostrado también a los campesinos el valor de la reintroducción
de especies endémicas.
Se ha entrevistado a más de trescientas setenta familias campesinas
para calcular la cantidad y la distribución de la diversidad de los
cultivos en los propios terrenos y también para conocer los factores
humanos y naturales que contribuyen al mantenimiento de dicha
diversidad. Los datos han revelado que Cotacachi posee un alto
grado de variabilidad genética en los cultivos tradicionales. Entre las
especies predominantes se encuentran el maíz, las judías, el sambo
y otros cultivos secundarios como el tamarillo (Solanum betaceum),
la mora (Rubus glaucus), el maracuyá o fruta de la pasión (Passiflora
spp.), la caigua o achojcha (Cyclanthera pedata), la granadilla
(Passiflora ligularis), la uvilla (Physalis peruviana) y diversas variedades
de chile (Capsicum spp.). Se han identificado once variedades locales
de maíz y diversas variedades de judías. Las que más se cultivan son
el maíz dulce y las judías mixturiado y matahambre, que se utilizan
principalmente en harinas y bebidas y, en algunos casos, como
medicina.

Las variedades de cultivo tradicionales son el resultado de muchas
generaciones de selección natural y humana en los campos
cultivados, como el intercambio de semillas entre las comunidades
y en el seno de las mismas, las mutaciones y la deriva génica y la
recombinación de los genes entre las diversas variedades y sus
especies silvestres correspondientes. Tradicionalmente, el uso de
dos o más variedades locales aporta a los campesinos una mayor
seguridad frente a los peligros medioambientales. La resistencia de
las variedades de cultivos tradicionales puede variar debido a factores
bióticos (plagas y enfermedades) o abióticos (sequía, temperaturas
extremas, salinidad, etcétera). Por lo tanto, la mayor diversidad
agrobiológica de los cultivos permite a los campesinos cultivar
con éxito en diferentes condiciones del entorno y adaptarse a un
clima cambiante. Este tipo de gestión de cultivos reduce también la
necesidad de pesticidas u otros aportes de alto costo, y ello a su vez
contribuye al bienestar del ecosistema en su conjunto, puesto que,
8

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Bancos de semillas, educación medioambiental y redes
campesinas

Los esfuerzos de la UNORCAC por el desarrollo rural se basan
en la utilización de los recursos locales y en dotar de poder a la
comunidad. Estos esfuerzos han mejorado la calidad de vida local
y han contribuido a la sostenibilidad agrícola. Los resultados se
han logrado gracias a la estrecha colaboración con el INIAP, que ha
acercado las ventajas de la investigación científica a aquellos que
más la necesitaban. Por ejemplo, campesinos con recursos limitados
se han beneficiado del desarrollo de tecnologías y métodos de
procesamiento sencillos y que no dependen de aportaciones
externas; hay que tener en cuenta que muchas tecnologías
acostumbran a ser caras y poco adecuadas para ecosistemas agrarios
a pequeña escala.

El trabajo de la UNORCAC para la reinstauración de la diversidad
de cultivos se ha basado en tres técnicas principales. Las semillas
de especies endémicas perdidas o difíciles de encontrar se han
reintroducido en las comunidades gracias al banco de germoplasma
del INIAP. En Cotacachi se ha establecido un terreno comunitario para
la reproducción de semillas y, de este modo, se han reintroducido
docenas de variedades de cultivos tradicionales. Hasta la fecha,
esto ha supuesto plantar 10.000 ejemplares de 15 cultivos, entre
ellos, raíces, tubérculos, grano y variedades frutales. Mientras
tanto, se han recogido y depositado muestras de las variedades
locales actualmente en uso en el banco nacional de germoplasma,
donde están siendo clasificadas, evaluadas y conservadas ex situ en
condiciones de almacenamiento a largo plazo. La concienciación
educativa realizada a través de ferias comunitarias ha fomentado una
mayor utilización de las especies endémicas, entre ellas, el maíz, las
judías, la achojcha, el chile, el tamarillo y el maracuyá. El agroturismo
también ha actuado como dinamizador en la diversificación de
cultivos: la agrobiodiversidad ha aumentado un 80% en los lugares
de hospedaje turístico, con un promedio de 137 especies agrícolas.
Por último, la organización ha facilitado el intercambio de semillas
endémicas entre las redes campesinas y ello ha supuesto el aumento
de la diversidad de cultivo en 500 terrenos familiares que habían
perdido variedades de cultivo tradicionales.

Desarrollo de microempresas rurales
En la obtención de beneficios económicos y sociables tangibles para
3225 familias campesinas de Cotacachi ha desempeñado un papel
crucial el desarrollo de iniciativas de microempresas rurales de apoyo
a la conservación de la biodiversidad y la generación de ingresos.
El negocio agrícola de Sumak Mikuy se ha valido de tecnologías
sencillas y localmente apropiadas para añadir valor a los cultivos
endémicos a partir de recetas tradicionales. Entre sus productos se
incluyen la mermelada de morón andino (Rubus glaucus), las pipas
de calabaza o pepas de sambo (Cucurbita ficifolia), las pastas de
ají o chile picante (Capsicum spp.) y la uvilla deshidratada (Physalis
9

peruviana). Estos productos se empaquetan con fibras naturales y
se comercializan entre el amplio número de turistas que visita la
zona de Cotacachi, la vecina localidad de Otavalo y Quito, la capital
del país. La estrategia de marketing añade valor a los productos
contando la historia de los cultivos endémicos y de los campesinos
indígenas que los producen. A los campesinos se les paga una prima
adicional por la producción de alta calidad, y todos los beneficios del
negocio se reinvierten en la comunidad. La empresa engloba a unos
ciento treinta productores locales que son, en su mayoría, mujeres.
Esta acción se ha apoyado también mediante la creación de una
asociación de apicultores que elaboran productos apícolas de los
bosques endémicos, entre ellos miel andina, polen y própolis.

indígenas locales. El agroturismo se ha desarrollado con éxito
como actividad complementaria al trabajo agrícola y fomenta la
conservación de la biodiversidad agrícola y los conocimientos
relacionados con ella, al tiempo que genera unos ingresos añadidos
para las familias participantes. Las familias que acogen a visitantes
han enriquecido la agrobiodiversidad de su propia casa y son
capaces de transmitir su riqueza cultural y natural y de proporcionar
a los visitantes una auténtica experiencia intercultural compartida.
Aunque el turismo proporciona unos ingresos medios mensuales
de 130 dólares americanos a aquellas familias que acogen
visitantes, ha quedado demostrado que el aspecto más valioso de
esta actividad es la mejora de la autoestima de los miembros de la
familia (especialmente de las mujeres) y el fomento de un retorno
a la valoración de la identidad cultural y de los elementos a ella
asociados, ente ellos, los cultivos endémicos.

La instauración de terrenos agrícolas ha aumentado en un 50% el
promedio por hogar de cultivos para el consumo. Combinada con
la campaña educativa dirigida a los campesinos sobre nutrición y
la educación sobre agrobiodiversidad en las escuelas públicas, la
compra de alimentos en los mercados urbanos ha disminuido un
50% y se han mejorado así el régimen alimenticio local y el ahorro de
los hogares. En total, 1284 cultivan maíz; 1178, judías; 236, patatas;
385, guisantes, y 179, quinoa. Las iniciativas microempresariales
han mejorado sustancialmente los ingresos de los hogares: los
que se dedican al turismo reciben aproximadamente 120 dólares
americanos al mes; los involucrados en el negocio agrícola, 316, y
aquellos que están dentro del sector apícola obtienen 195 dólares
americanos al mes.

Actualmente, existen cinco comunidades que alojan a turistas, y
hay veinticinco personas de la comunidad que han conseguido una
licencia de guía turístico del Ministerio de Turismo. También se han
creado nuevos grupos para ampliar la experiencia de los visitantes,
por ejemplo de música, de danza, de asociaciones de artesanos, que
complementan la presentación integral de la cultura indígena. Existe
también una mayor concienciación sobre la necesidad de mejorar la
gestión de los residuos en el seno de las comunidades. Entre tanto,

Educación intercultural y asociaciones ecológicas
En el proceso de concienciación sobre la necesidad de conservación
de la agrobiodiversidad, la UNORCAC ha creado la Asociación de
Educadores Ambientalistas, que reúne a profesores de diecinueve
escuelas locales. Estas escuelas están reconocidas por el estado como
Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIB)
y han sido instauradas para las comunidades quechua, donde se
imparte la enseñanza en quechua y en español. Este reconocimiento
ha hecho posible el desarrollo de una serie de actos y actividades en
los que han participado profesores y estudiantes y que han acercado
la cultura agrícola a un público más amplio de alumnos quechuas.
Estos alumnos se han organizado también en asociaciones
ecológicas. A través de esta plataforma, profesores y alumnos han
desarrollado actos de vinculación entre la escuela y la comunidad
en los que los estudiantes comparten lo que han aprendido sobre
agrobiodiversidad con sus padres y otros miembros de la comunidad.
La integración de la conservación de la biodiversidad en el currículo
oficial se ha conseguido gracias al apoyo de profesores voluntarios
y a la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de
Imbabura (DIPEIBI). Las ferias de alimentación tradicional también
han aumentado la concienciación sobre el valor nutricional de los
alimentos propios de la cultura y han presentado una recopilación
de veintiséis recetas tradicionales.

Mejora de los ingresos gracias al agroturismo
La iniciativa turística Runa Tupari permite que los turistas exploren
las comunidades indígenas, experimenten de primera mano las
vidas de los campesinos y su relación con la biodiversidad agrícola,
las prácticas agrícolas, la alimentación, la medicina y los rituales
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se ha elaborado un pequeño libro, la Guía agro-culinaria de Cotacachi,
Ecuador y alrededores para informar a los visitantes sobre los cultivos
endémicos de la zona, la importancia de la agrobiodiversidad y los
festivales de celebración del ciclo agrícola, que resultan cruciales en
la vida de estas comunidades.

políticas nacionales relativas a la seguridad alimentaria rural. El
grupo ha entablado conversaciones con el Ministerio Coordinador
de Patrimonio para iniciar el proceso de delimitación del territorio de
la UNORCAR como reserva de la agrobiodiversidad y el conocimiento
tradicional.

ALIANZAS

Los esfuerzos de concienciación y el desarrollo del agroturismo han
logrado conferir poder a las comunidades de Cotacachi. Un factor
clave para la conservación de las variedades tradicionales de plantas
en las comunidades rurales es la importancia cultural que poseen
dichas variedades, por ejemplo, el conocimiento ancestral asociado
a su cultivo y utilización. La concienciación sobre la importancia
de la agrobiodiversidad ha aumentado el valor que se tiene de la
conservación y el apoyo popular a ella. En la actualidad, se considera
que las comunidades campesinas desempeñan un papel esencial
en la conservación y uso de los recursos genéticos de los cultivos
infrautilizados.

La UNORCAC actúa como una organización comunitaria que
coordina a una red de productores, grupos de mujeres, educadores
indígenas y voluntarios. Se trata de una red campesina que trabaja
estrechamente con los investigadores nacionales e internacionales
para adaptar la investigación y las tecnologías a las necesidades
locales. Finalmente, la UNORCAC pretende ampliar este modelo a
otras comunidades y zonas del país. Hasta la fecha, se ha utilizado
también como estudio de casos de grupos similares del Perú. Entre
los socios gubernamentales se encuentran el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y la Dirección Provincial de
Educación Intercultural (DIPEIBI).

IMPACTOS POLÍTICOS

El proyecto ha recibido una importante financiación entre 2002 y
2008 del programa “Food for Progress (Alimentos para el progreso)
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en
colaboración con la Biodiversity International (Internacional sobre la
Biodiversidad), así como la asistencia técnica de la UCODEP (Unidad
y Cooperación para el Desarrollo de los Pueblos, una ONG con sede
en Italia), CORPEI (La Corporación de Promoción de Exportaciones,
una organización privada sin ánimo de lucro que promueve las
exportaciones ecuatorianas y la inversión extranjera directa en
Ecuador) y el FOMRENA (Fondo Regional de Tecnologías Apropiadas
en Manejo Sostenible de Recursos Naturales).

La UNORCAC ha recibido el apoyo de varios organismos y
ministerios gubernamentales y a cambio ha ayudado a informar
sobre las políticas de agricultura comunitaria, cultura, turismo y
educación indígena. Para el éxito de la iniciativa ha resultado crucial
también la participación del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP) y la Dirección Provincial de Educación
Intercultural Bilingüe de Imbabura (DIPEIBI). A través de la Asamblea
de Unidad Cantonal de Cotacachi, la UNORCAC también ha logrado
influir sobre el desarrollo de la política local del gobierno. Como
parte de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras (FENOCIN), la UNORCAC ha contribuido a las
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REFERENCIAS ADICIONALES
•
•
•

Sitio Web Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) http://www.unorcac.org/
Video de UNORCAC, 2008 (Dailymotion) http://www.dailymotion.com/video/x74df6_unorcac_news
Video de UNORCAC, 2010 (YouTube) http://www.youtube.com/watch?v=oE3rh67skFs

Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:
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