
CONTEXTO SUPUESTOSPRODUCTOS IMPACTO

Nivel Local

4 Escuelas Campesinas de 
Agroecología

(28 Comunidades
4 Provincias)

Nivel Global

Niveles Territoriales 
/regionales

SWISSAID tuvo un 
modelo de 

acompañamiento con 
alta inversión y exitoso, 
pero ya no cuenta con 

esos recursos

Las fincas en las 28 comunidades 
tienen mucha inter- intra 

diversidad en términos de 
Prácticas Agroecológicas.

Las mujeres se interesan más en 
la agroecología y los hombres en 

productividad.

2.500 Agricultorxs han realizado 
la Transición Agroecológica con
acompañamiento de SWISSAID: 

Técnico + Político

Facilitadores 
motivados por 
llegar a nuevos 

Agricultores
E1

28 Facilitadores en 28 
comunidades 
capacitados en 
Agroecología: Técnicas 
(SW), Incidencia política 
y Pedagogía (IEE)

60 agricultores (alumnos)
capacitados por 

Facilitadores en prácticas 
agroecológicas + 

soberanía alimentaria

 Alumnos y Facilitadores 
de escuelas aumentan y 

consolidan sus 
capacidades en IAP, 
conciencia crítica, y 

Agroecología 
continuamente

Nuevos 
conocimientos, 

opciones por 
contexto en 
Agroecología

Más agricultores/área 
practican agroecología

Para romper la 
dinámica de poder de 

transferencia, los 
agricultores tienen 

que llevar su propio 
proceso de educación 

popular E1

Los agricultores 
están motivados al 
estar formados con 

reconocimiento 
formal E1

Los agricultores 
están motivados al 

ser AE formados por 
temas de soberanía 

alimentaria E1

Los enfoques de producción 
alternativa nos dividen aunque 

tienen bases similares

Mallas curriculares
locales adaptadas por 

los Facilitadores

Currículos 
consolidados en 

Formación 
Agroecológica en: 

política, técnica e IAP
E2

Se atraen más alumnos 
a través de:
- amigos
- asociaciones / org. / 
comunidades
- pedidos por gobiernos 
locales E1

Hay movimientos de 
campesinos, indígenas y 

mujeres; bien 
organizados y con voz 

política

Existen movimientos o 
colectivos pequeños de 

Agroecología
(MAE)

Mapeo de actores y 
territorios para buscar 

alianzas

Acercamiento de 
escuelas a 

organizaciones claves 
para formar alianzas

Tungurahua tiene 
políticas a favor de la 
Agroecología porque 

existieron varios 
problemas de salud y 

motiva a los agricultores

Existe una Constitución a favor 
de la ecología

Políticas Públicas a nivel 
de Gobiernos Locales 
impulsadas por 
Facilitadores

Escuelas tienen 
mecanismos de 

sostenibilidad en 
funcionamiento

Más agricultores 
forman parte de las 

escuelas a largo plazo
E1 Soberanía Alimentaria en 

términos de (1)salud, 
(2)conocimientos e 

(3)insumos
E1

Incidencia del 
movimiento en 

entidades 
multinacionales
No interferir en 

Soberanía Alimentaria

Otros actores globales 
usan estos materiales 

para planificar sus 
escuelas

Hay un movimiento 
global de Agroecología 
que es necesario para 
transformar los sistemas 
alimentarios

Demora 6 años de 
práctica para llegar 
a la transición AE y 

luego política E3

1) 8 módulos políticos 
(IEE)
2) Componentes 
Agroecológicos (SW)
3) Cultura y experiencia


