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INFORMACION GENERAL 

Fecha de creación: Junio 2010 

Territorio:	  	  
La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; Limita al norte con la República de 
Colombia. La provincia del Carchi tiene una extensión de  
3.749.6 Km², con una altitud que oscila entre los 500 y 4000 
m.s.n.m.  Su división política está constituida por 6 cantones 
Tulcán, Huaca, Montufar, Bolívar, Espejo,  y Mira.  Su población  
es de 164.524 habitantes.  

El gráfico muestra la importancia de las actividades primarias y 
de servicios como el transporte y el comercio en el Carchi, 
además de la baja participación de actividades de manufactura. 
Se puede observar que la Agricultura, Ganadería y Pesca 
representa 21% de la producción total de la provincia mientras 
que la manufactura representa apenas 10%. Más allá de que el 
Ecuador aún carece de un sector manufacturero desarrollado, en contraste con la realidad nacional, Carchi presenta un 
sector manufacturero aún menos relevante. Este hecho muestra el gran potencial que posee la provincia para dar el 
paso de transformación productiva y agregar valor a su producción. 

Socios: 
Gobierno Autónomo Provincial del Carchi, Un representante de los 6 cantones de la Provincia del Carchi, Juntas 
Parroquiales Rurales del Carchi, Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO,  Cámaras de la producción, 
Productores Rurales, Transporte, Un representante de las ONGs presentes en la Provincia.	  
	  
Objetivos Principales:	  

Impulsar acciones de desconcentración en todos los segmentos 
territoriales de la provincia a la ADECARCHI; 

Buscar la cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional para el desarrollo de proyectos y programas de 
desarrollo económico y fomento productivo; 
Formar parte de redes con organizaciones similares a la Agencia, 
para colaboración y fortalecimiento mutuo e internacionalización 
del territorio; 
Participar en proyectos de inversión científica y transferencia de 
tecnología vinculada al desarrollo económico territorial que 
impulse el desarrollo industrial endógeno, sin descuidar la 
preservación del medio ambiente. 
Facilitar el acceso de los pequeños y medianos empresarios a los 

servicios integrados de la ADECARCHI en cuestiones de capacitación, asesoramiento, acceso a microcrédito, 
acompañamiento técnico para fortalecimiento y creación de MYPYMES. 
Asesorar y realizar acompañamiento empresarial a los diferentes sectores productivos de la región, a través de: 
Elaboración de perfiles y proyectos de inversión para la micro y mediana empresa, elaboración de estudios de 
mercado y organizacionales, evaluación financiera, económica, social y ambiental. 
Fortalecer las capacidades locales y de gobernabilidad, a través del fortalecimiento socio empresarial e institucional, 
para desarrollar capacidades de acceso e inclusión a mercados nacionales e internacionales 
Promover la implementación de metodologías de trabajo a través de nuevos modelos y/o paradigmas del desarrollo 
económico territorial 



	  

 

IMPACTOS 

Impacto Económico 

ADECARCHI ha  

• apoyado a 27 microempresas asociativas en el ámbito rural, las cuales dan empleo aproximadamente a 81 
personas; 

• desarrollado proyectos “Carchi Emprende”, orientados a impulsar emprendimientos asociativos comunitarios con la 
participación de al menos 120 ideas; 

• apoyado al emprendimiento juvenil, a través de procesos de capacitación, donde los estudiantes van armando un 
plan de negocios de una idea específica hasta presentarla oficialmente en la feria del emprendimiento juvenil, cada 
año trabajamos con dos establecimientos educativos y aproximadamente 220 estudiantes; 

• fortalecido de la actividad comercial y productiva  del comercio en el territorio a través de la campaña “Llévate Carchi 
en el corazón”, cuyo objetivo se orienta a dinamización del comercio, los servicios y las actividades productivas no 
agropecuarias con procesos promocionales creativos no tradicionales , capacitación, asesoría empresarial, 
asistencia técnica, el desarrollo de eventos artístico – culturales, jornadas promocionales y de descuentos, en la que 
participan aproximadamente 1800 establecimientos comerciales de los principales mercados, centros comerciales y 
negocios particulares de la ciudad de Tulcán. 

 
En el ámbito agropecuario, en función de las 12 cadenas productivas priorizadas en la provincia, se trabaja en 
coordinación con el Gobierno provincial  (como rector de la competencia en el territorio) a través de proyectos 
financiados con la cooperación internacional, la empresa privada (empresas ancla), contrapartes locales de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) en los diferentes niveles y usuarios. El trabajo se orienta a fortalecer eslabones 
claves en las cadenas de lácteos, papa, frutales y café con 4 empresas importantes (Mondel, Frito ley, Uyama y Café 
Galletti) quienes inclusive se encuentran exportando los productos y subproductos elaborados. Lo importante de esta 
relación es el precio y el mercado asegurado como nicho principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto Estratégico 

En los temas específicos agro productivos la ADEL forma parte de las diferentes mesas técnicas de las cadenas 
productivas priorizadas en la provincia (papa, leche, frutales, café, fréjol, etc.), que se reúnen periódicamente para tratar 
temas importantes relacionados con su cadena en específico. 

Participa permanente en el ámbito local, regional y nacional en diferentes eventos (foros, mesas de diálogo, seminarios, 
etc.) orientados justamente a intercambiar experiencias y opiniones finalizadas a compartir acciones para lograr en 



	  

nuestros territorios el “Sumak Kawsay” o Buen Vivir, teniendo como una herramienta importante la construcción de los 
PDyOTs (Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) a cargo de todos los niveles de Gad. 

Impacto Medioambiental 

Todas las acciones desarrolladas por la ADECARCHI cumplen de manera absoluta respecto a lo que determina la ley, 
principalmente a lo relacionado con la norma 409Gestión ambiental, determinada en el “código de normas de control 
interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 
de recursos públicos”. 

ADECARCHI participa activamente en campañas de incentivo al emprendimiento asociativo comunitario, dentro de las 
cuales, ha apoyado emprendimientos orientados al reciclaje de plásticos (microempresa formada por 11 familias), agro 
turismo comunitario en base a chacras (huertos) de producción agro ecológica. Adicionalmente se colabora con el 
Gobierno Provincial en la realización del campeonato intercolegial del conocimiento ambiental (evento que se realiza 
cada año con apoyo de la Prefectura donde participan la mayoría de establecimientos de educación secundaria, en todo 
lo relacionado a la conservación de los recursos). 

Impacto Social 

Entre el 2011 y lo que va del 2015 la Agencia ha capacitado aproximadamente a 2200 personas entre productores 
agropecuarios, comerciantes, artesanos, emprendedores, vendedores ambulantes, empresarios, grupos de mujeres, 
prestadores de servicios, técnicos, estudiantes y 
promotores comunitarios, en temáticas relacionadas 
con la actividad que realizan, el aleccionamiento, 
autoestima, liderazgo, enfoque de género y 
conservación de los recursos naturales, 
emprendimiento, asociatividad, fortalecimiento 
organizativo, contabilidad básica, tributación, 
facturación, planes de negocio, gestión de 
proyectos, entre otras. 

Estos procesos de capacitación han sido un puntal 
importante en el mejoramiento principalmente de la 
actividad, el reconocimiento de deberes y derechos, 
la potenciación de iniciativas y negocios, la atracción 
de clientes y la búsqueda de nuevos nichos de 
mercado para los productos, dinamizando 
positivamente la actividad productiva, de servicios, 
manufactura y el comercio en el territorio. 

La Agencia ha mantenido sinergias de trabajo en el 
territorio con el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular 
y Solidaria, la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, como aporte a fortalecer y 
legalizar las estructuras organizativas rurales y las 
cajas de ahorro comunitarias que se encuentran en 
un número significativo en la Provincia y son ellas, 
los puntos de relación directa en el trabajo con la 
Agencia y el gobierno Provincial del Carchi. 

Muchas acciones se han orientado al apoyo de grupos de personas en movilidad (considerando que la Provincia del 
Carchi es la frontera norte del país con nuestro vecino país de Colombia), también con PPLS (personas privadas de su 
libertad). Con ellos/ellas hemos desarrollado emprendimientos orientados a mejorar su calidad de vida con apoyo de 
entidades de Cooperación Internacional como la Agencia Catholic Relief Services – CRS. 



	  

 

Impacto Nacional  

ADECARCHI alinear los esfuerzos locales a lo establecido en el plan Nacional del Buen Vivir, en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización - COOTAD respecto a las competencias y acciones en torno al 
desarrollo productivo del territorio. 

En lo referente a los convenios, Adecarchi tiene convenios y acuerdos con diferentes actores locales, regionales y 
nacionales, de hecho el Ministerio de Industrias y productividad a través de su dirección regional es socio de la ADEL. 

Impacto Financiero 

La gestión de recursos sobre todo de la Cooperación internacional (GIZ, USAID, ART/PNUD, CTB; CRS, FAMSI) ha 
sido vital para el desarrollo y accionar de la Agencia en el territorio (bajo ordenanza la Agencia no tiene fines de lucro), 
la coordinación y el apoyo presupuestario del Gobierno Provincial ha generado una base de contraparte económica 
para gestionar proyectos con financiamientos compartidos de varios actores público – privados (GADs, Empresa 
Privada, Cooperación internacional y productores). Durante estos últimos 4 años hemos desarrollado 12 proyectos por 
un monto aproximado de un millón y medio de dólares. 

La agencia administra un proyecto piloto de finanzas rurales en la provincia, como soporte y sostenibilidad a los 
proyectos implementados en el territorio. Básicamente se han fortalecido las estructuras financieras comunitarias 
existentes, estandarizando el manejo contable, unificando registros, capacitando y dotando de herramientas contables 
básicas, sencillas, a quienes tienen la responsabilidad de administrar las cajas de ahorro comunitarias y apoyándoles 
de manera periódica a transparentar las cuentas.  

Impacto Institucional 

La Adecarchi apoyó la creación y forma parte del Comité de Concertación Provincial del Carchi, un espacio de diálogo y 
consensos interinstitucionales en torno al desarrollo económico del territorio, del cual, también forman parte los 
sectoriales del Estado como el MAGAP, MIES, Los GADs en sus diferentes niveles y otros actores público privados que 
trabajan en desarrollo local en la provincia. La constitución y legalización de nuevas estructuras productivas (dos 
asociaciones de fruticultores legalizadas), pero sobre todo el fortalecimiento de las ya existentes (actualización de 
directivas, asesoría y capacitación, fortalecimiento organizativo, actualización y archivo de documentación, construcción 
de planes de negocio, etc.). Bajo esta premisa, se apoya aproximadamente a 40 asociaciones (de productores 
agropecuarios, gremios de artesanos, de comerciantes y vendedores). 

El Gobierno provincial en coordinación con la Agencia ha proyectado a corto plazo la implementación de una 
incubadora de emprendimiento juvenil, en temas tecnológicos, orientada a la población joven de la provincia 
(estudiantes Universitarios y aquellos que se encuentran sin empleo y no cursan una carrera formal). 

 

OTRO  

Proyectos 

La intervención y aportes de la Agencia al territorio está ligada de manera estrecha al Plan de Ordenamiento y	  
Desarrollo Territorial, estructurado por el Gobierno Provincial del Carchi y con las políticas establecidas por estado a 
través del COOTAD  respecto al fomento productivo y agropecuario del país.  

En este marco ADECARCHI desde el 2010 hasta hoy ha ejecutado 14 proyectos por un valor de más de 1,500,000 
USD en apoyo a las cadenas productivas y al emprendimiento (como el mencionado “Carchi Emprende”, para el 
fortalecimiento de asociaciones, del desarrollo rural y del ordenamiento territorial, la dinamización comercial, entre otros. 

Redes 

• En el plano internacional somos parte de ILS LEDA. 



	  

• En el ámbito nacional hasta hace aproximadamente un año atrás, formábamos parte del Comité Ecuatoriano de 
Desarrollo Económico Territorial – CEDET (que cobijaba a la mayoría de las Agencias de Desarrollo del Ecuador, 
sin embargo. Actualmente ya no existe esta entidad). Sin embargo, el trabajo al interior del país siempre nos ha 
permitido coordinar e intercambiar experiencias con otras ADELs, como ejemplo tenemos desde algunos años un 
convenio de cooperación institucional con Conquito (uno de los referentes en el país). 

• En mayo pasado, con la realización del  II Foro latinoamericano de Desarrollo Territorial acá en Ecuador, por 
iniciativa  de las Agencias de Desarrollo participantes (de Colombia, Ecuador, Argentina, República Dominicana, 
Uruguay, y Bolivia) y del PNUD, se vio la necesidad urgente de apoyo y fortalecimiento de las ADELs, que nos 
permita intercambiar experiencias, herramientas de desarrollo, el fortalecimiento del talento humano, una mayor 
fortaleza en enfrentar problemas regionales y mundiales comunes; para ello, se piensa a futuro la conformación de 
la Red Latinoamericana del Agencias de Desarrollo. Actualmente estamos  trabajando en coordinación con 
algunas ADELs de Ecuador con apoyo del PNUD, la conformación de la Red ecuatoriana de Agencias de 
Desarrollo. 

 

 

  


