
 

 

1 

 

Mancomunidad de Municipalidades del 
Suroccidente de la Provincia de Loja 

“Bosque Seco” 

     CANTÓN PINDAL 

 
 

 

  ACCIONES EN EL EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO - EMPRENDIMIENTOS 

  
Emprendimientos productivos. 

Este componente de emprendimientos productivos se enmarca en uno de los ejes de 
intervención de la mancomunidad que es del Desarrollo Económico Solidario, con ello se 
está generando procesos de inclusión social para un desarrollo económico, por ejemplo los 
beneficiarios del bono de desarrollo humano; es decir que mediante estos emprendimientos 
productivos las familiar puedan tener ingresos económicos que les permita mejorar su 
situación de vida y salir de la pobreza. 

Con el apoyo financiero de Instituto de Nacional de Economía Popular y Solidario adscrito al 
MIES, se implementaron en diez microcuencas prioritarias, igual número de 
emprendimientos productivos, considerando exclusivamente a los participantes de la primera 
fase del proyecto, es decir a quienes ya trabajaron en procesos de conservación de los 
recursos natrales, fuentes hídricas, producción de plantas y plantaciones forestales, 
construcción de abrevaderos y en todas las actividades desarrolladas. 

Tabla 4.   Lista de emprendimientos y emprendedores  
 

BARRIO/ 
COMUNIDAD 

EMPRENDIMIENTO NO. DE 
SOCIOS 

BDH 

PINDAL 
Barrio      Cristo del 
Consuelo 

Producción y comercialización de panela 13 7 

Milagros Producción y comercialización de productos 
de panadería  

13 9 

PUYANGO 
Barrio Guatunuma Producción y comercialización de productos 

de panadería  
10 7 

Barrio     Ciano 
Nuevo 

Producción y comercialización de productos 
de panadería 

12 7 

CELICA 
Pózul Producción y comercialización de productos 

de panadería 
10 7 

Barrio Quilluzara Implementación de piscinas para la cría y 
comercialización de tilapia 

19 15 

MACARA 
Barrio Tajapanga Levante de cerdos para el engorde  9 6 
Barrio Mataderos Producción y comercialización de quesos  20 15 
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ZAPOTILLO 
Barrio Malvas Producción y comercialización de miel de 

abeja  
12 9 

Barrio la Manga Producción y comercialización de productos 
de panadería 

12 10 

T   O   T   A   L 143 92 
Fuente: Datos de campo. 

 
Por el pequeño monto a ser invertido se consideraron uno o dos emprendimientos por  
microcuenca involucrando a participantes de la parte alta, media y baja. 

Para la ejecución de este proyecto se contó con un 
comité de gestión integrado por el presidente o 
representante de la mancomunidad, un delegado de 
los beneficiarios del emprendimiento y un/a 
delegado del Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio, institución no gubernamental que en 
este caso fue coadministrador del proyecto. El rol 
de este comité es de garantizar que este proyecto 
se ejecute conforme establecen los objetivos y 
resultados previstos y además autorizar las 
adquisiciones y contrataciones que están previstas 
en el mismo.  

Un elemento importante parte de la metodología de 

intervención en los emprendimientos, 
es la creación de las unidades 
financieras locales que con el nombre 
de cajas de ahorro y crédito con sus 
respectivos reglamentos y manual de 
funciones, les permite crear una 
cultura de ahorro, capitalizar recursos para darle sostenibilidad a los emprendimientos, pero 
también les permita tener acceso a recursos financieros en los momentos que requieran.  

Un ejemplo de ello se puede mencionar lo generado en las cajas de ahorro de los 
emprendimientos de San Francisco de Milagros, Guatunumá, Manos Unidas, San Pablo y El 
Progreso fueron creadas con recursos propios generados del trabajo en los 

 Etiqueta de los productos de panadería 

Emprendimiento productivo  fábrica 
de quesos, Macará 
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emprendimientos, sus socios fundadores realizaron desde Marzo del 2013 el ahorro 
voluntario de $. 10.00 c/u y una aportación de $. 10.00 c/u.; los emprendedores realizaran el 
depósito voluntario por un lapso de 6 meses con la finalidad de generar un fondo semilla que 
primeramente permita generar pequeños préstamos en el grupo y posteriormente a la 
comunidad a tres meses plazo y a un interés del 1% mensual; con estas actividades  se 
pretendió orientar las ganancias generadas en cada lugar hacia el desarrollo local, 
impidiendo así que los recursos se fuguen a las grandes ciudades.  

Al momento la mancomunidad continúa dando el acompañamiento técnico a los 
emprendimientos productivos especialmente en temas de fortalecimiento organizativo y 
finanzas populares.  

Con el apoyo financiero de la Fundación HEIFER Internacional en la zona mancomunada y 
haciendo centros de operación en Macará y Celica, se ha iniciado la ejecución del proyecto 
“Cambio climático y generación de ingresos: emprendimientos productivos con 
familias campesinas del bosque seco sur”, el mismo que tiene la finalidad de mejorar en 
tres años los ingresos en un promedio del 13% de 810 familias campesinas a través del 
fortalecimiento de tres cadenas de valor (miel, maíz y productos de la canasta básica), 
dentro de sistemas agroforestales. También se prevé fortalecer los procesos organizativos  e 
institucionales para garantizar articulaciones y un majeo sostenible del ecosistema bosque 
seco. 

Al respecto se ha realizado los primeros acercamientos con las organizaciones a intervenir y 
se ha establecido los acuerdos y compromisos para desarrollar eficientemente este proyecto. 
El financiamiento otorgado a la mancomunidad es de 200.425,40 dólares.  

En la parte de baja de la zona Macará 
y Zapotillo se trabajará con la 
apicultura para darle una solución al 
problema de  mercado  especialmente 
en tiempos de sobreproducción, 
recurriendo a proceso de 
industrialización de la miel en 
subproductos como: turrones, 
caramelos, jaleas, otras, pero también 
se trabajará en seguir incrementando 
la diversidad y cobertura forestal para 
incrementar y diversificar las fuentes 
de polen para las abejas 

En tanto que en la parte alta de la 
zona (Celica, Pindal, Puyango) se 

trabajará en la industrialización de maíz a través de obtener subproductos como harinas, 
procesos de almacenamiento y comercialización del producto. De la misma manera estos 

 Grupo de trabajo “San Antonio de Macará” 
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emprendimientos estarán ligados a una estructura financiera como la caja de ahorro y 
crédito, estrategia comunitaria para crear una cultura de ahorro y responsabilidad financiera 
familiar. 


