Título
Proyecto: “Apoyo al desarrollo territorial agropecuario de la parroquia
Tarqui, Cantón Cuenca”.

Resumen
El presente proyecto se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui del cantón Cuenca,
beneficiando a pequeños productores agropecuarios concentrados en 12 grupos
productivos ubicados en 10 comunidades. Dichos grupos productivos de hecho o
derecho cuentan con 150 productores que vienen trabajando en la optimización de la
explotación de sus animales productivos como son los cuyes, pollos de engorde,
ovinos, ganado y complementariamente la horticultura y el mejoramiento de pastos.
Si bien los productores locales toda su vida han realizado actividades de agricultura y
ganadería, sus sistemas de producción resultan poco atractivos desde la rentabilidad
por lo que muchos de ellos tienden a abandonar la vida agropecuaria para tomar como
opción el trabajo en la ciudad ya que se convierten en unidades de producción de
subsistencia. Esta realidad es mucho más compleja si se considera que la actividad
agropecuaria ha sido delegada casi que exclusivamente a las mujeres junto con los
niños grupos precisamente considerados vulnerables ya que los unos deberían dedicar
su tiempo al estudio y las mujeres por tener pocas oportunidades de desarrollo
económico. Es por eso que la propuesta general apunta a crear oportunidades de
generación de recursos económicos para las mujeres sin separarles de su rol
tradicional reproductivo y respetando sus actividades cotidianas.
El proyecto es ejecutado por el GAD Parroquial con el apoyo del Gobierno Provincial
y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca. Los objetivos
delimitados para la intervención de la Universidad se concentran fundamentalmente
en dos: la actualización de la línea base de los grupos productivos y el apoyo en los
procesos de capacitación para el mejoramiento de la capacidad del talento humano
local, los cuales se conseguirían en un lapso de 2 años.
La metodología empleada se caracterizará por la utilización de herramientas y
métodos para educación de adultos y contemplará el uso de herramientas
participativas consideradas dentro de los procesos de extensión rural agropecuaria.
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