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PRESENTACIÓN 
la Fundación Servicios para el Desarrollo Alternativo- SEDAL. les invita a compartir 

la historia de un grupo de mujeres campesinas e indígenas, que asumieron el reto de en- 
deucfarse, capacitarse, organizarse y mostrar los atributos de un producto tradicional y 
marginal como es el cuy. Mediante la organización, el entusiasmo, el compromiso y la 
cevceocra. han demostrado con humildad y sencillez a todos los que creyeron y a los 
q..ie no creyeron en ellas, que sí fue posible realizar los sueños y como resultado de es- 
!e proceso actualmente existe la Asociación de Productoras de Cuyes de Cayambe- 
.-.!'ROCUYC, que cuenta con su microempresa 'xotojtos de cuy N, la Caja de Ahorro y 
Credito N] de Noviembre N y el almacén de insumos y semillas. 

El presente trabajo es, conjuntamente, producto del acompañamiento y validación de 
1 estrategia impulsada por la Institución SEDAL durante seis años en comunidades 
..,... Cantón Cayambe y la parroquia de El Quinche, en la búsqueda de alternativas 
ecoercresanales para productoras campesinas e indígenas que apuestan a quedarse 
'Taba¡ando en sus parcelas, cerca de sus hijos y su familias. 

A lo largo de las siguientes páginas encontrarán un modelo económico alternativo, 
ectceesnonaco para microempresas campesmas agropecuarias, donde se conjugan 
ormnpios económicos y de asocianvidad como la rentabilidad y el mercado con la 
-oodaridad y la confianza. 

Esta hrsona recoge los momentos más significativos de este proceso, narrado desde 
� propias productoras y también encontrarán algunas reflexiones nuestras a dicho pro- 

"�- Se describe de forma resumida nuestra estrategia de intervención en los diferentes 
ees el cómo hemos trabajado, cuáles han sido nuestros puntos críticos, los avances, los 
kros y las lecciones aprendidas, para compartirlas con ustedes amigos y amigas lecto- 
res como un aprendizaje mutuo en la construcción de un mundo mejor, mas justo y 
l'QL1Tat1\o para todos y todas. 

A la luz de la reflexión del proceso de sis1ematización vivido, nos dimos cuenta que 
Juranre estos aóos de acompañamiento y trabajo de equipo hemos cambiado 
-nestra percepción como facilitadores de procesos de desarrollo, hemos pasado de la 
-uervendón técnica productiva a una visión integral del trabajo con las productoras, sus 
wrnlias y su entorno, donde se incorporan otros lazos locales invisibles que determina- 
-an la sosrenibihdad de esta experiencia. 

Queremos con esta sistematización aportar a organizaciones de base, ONGs, 
:ob1ernos locales, instituciones públicas y privadas y sobre todo a nuestras queridas 
productoras de APROCUYC, porque ahora sabemos que el futuro esta abierto. 

Agradecemos a la Cooperación Internacional del Desarrollo (CID), ahora 
PR(X;RESSIO y a lntercooperación por los recursos finanneros que posibilitaron esta 
pebhcación. 

Pamcu Yaselga S 
Directora de SEDAL 
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AiOCiadón de Muieres Productoras de < uves de Cavambe 
APROCLYC 

Somo, uno agrupac1 ó n de 78 nuucres 
campesinas e indígenas del Cantón de 

Cayambe provincia de Pichincha en el Ecuador 
Unidas en torno a la producción y 

comercranzaceó n de cuycs hemos logrado 
conformar una o-qamaaccon sólida que 

nos reporta tcneucros 
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Nuestra Misión 

Somos mujeres productoras organizadas, de las Parroquias de Ayora, 
Cangahua, Otón y Azcasubi del Cantón de Cayambe y de la 
Parroquia de El Quinche, Cantón Quito. Nos reunimos para mejorar 

la calidad de vida de nuestras 
familias, para valorarnos a 
nosotras mismas y ante los 
demás. Trabajamos en la 
producción agroecológica y en 
comercialización de cuyes y 
hortalizas. 

\qui �,1amo, •"K'm·" ,lt- l.i, soctas.. somos 
m,;ch;,, mJ, 

-\I .201 O la Asociación de Mujeres Productoras de Cuyes de Cayambe 
v El Quinche es una organización unida y solidaria, ejemplo para 
otras organizaciones, que ofrece a sus socias un bienestar social y 
tamihar gracias a la participación responsable de sus socias . 

.\PROCUYC es una empresa dedica d la comercialización de cuyes y 
'iortalizas. que cuenta con una oficina adrmrustrattva para su buen 
nmcronemiento. con un local 
amplio y completo, con un 
hotiquín de medicamentos y un 
carro propio. Las socias de 
la empresa se capacitan 
constantemente, se relacionan 
con otros/as empresarios/as y son 
parte de la atracción turística del 
Cantón de Cayarnbe. 
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l. ASÍ NACE EL APROCUYC. .. 

En Agosto de 1999 la ONG CEDIS', hoy Fundación Sedal, nos invita a 
los grupos de mu¡eres ya organizadas e interesadas de las zonas de 
Otón, Azcasubi y Cangahua a trabajar en una propuesta de "Producción 
y Comercialización de cuves". 

Muchas de nosotras ya teníamos cuyes que andaban por ahí sueltos 
dentro de la casa, especialmente por la cocina, cerca del fuego. 

Nuestras mamitas tenían cuyes. Les dábamos hierbitas de campo, los 
sobrantes de la comida o de la cosecha. Los cuyes vivían entre nosotros, 
mezclados entre sí, era difícil diferenciar entre padres e hijos. 

Los utilizábamos para diagnosticar y curar 
a los enfermos (la sobada), para rituales 
agrícolas y de la comunidad. 

Para el pedido de mano era infaltable 
"el mediano" que consistía en que los 
padres del novio llevaban a la familia de la 
novia 12 cuyes asados, 6 gallinas, 20 
huevos y carne de borrego; como señal de 
compromiso. 

Y también compartimos el cuy en nuestras 
fiestas familiares como matrimonios, 
bautizos y confirmaciones. 

1 CEDIS (Centro de E>tud,m y Dnu116n Social), hoy 5,_..J.il, uabajeba desde 1999 en la zona d., 
Cayambe �·a contab..1 coo un conoc1m1ento de la realidad '°'-,al, rnltural, ecooormca y productl\a 
de la zooa. 

2 VN S1,tem,111uc16n "El Cuy de la trad,c.ón a la microempresa· fundación Sedal, Quito 2003. 
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Gru� de produ.cror.,, de APROCUYC 
Trabajarnos juntas, mano a mano, 
-oerorandc nuestros cuyes criollos al tipo de cuy mejorados, animales 
,rolfficos y precoces que nos permitieran una buena producción. 

:: eetmos una promotora por grupo 
�ue participaba en las capacitaciones 
ie producción tecnificada de cuyes 
en las Escuelas Campesinas' rnensua- 
es. } luego replicaba a todas. 

mo �rticipar de la nue propuesta. 

o.ira poder participar de la propuesta 
-eormos organizarnos como grupo 
en nuestras comunidades. 

Como ya conocíamos la crianza del cuy, la 
-eopuesta nos interesó porque se trataba de 

eo cercano a nosotras, el trabajo lo 
odiamos hacer sin salir de la casa. 

El desafío era grande, teníamos que poner 
-uestro empeño y voluntad, trabajar todas 
antas para lograr con, mayor éxito, pasar de 

una crianza tradicional a una crianza 
ecrnñcada. 

"El cambio implicaba tener un 
galpón aparte sólo para los cuyes, 
que había que alimentarles dos 
veces al día, que había que limpiar 
más seguido el galpón de la cuyera, 
ya no a los quince días." 

bl:ueld Cdmpesma Esp.ioo men,ual d.. cap,aotac,ón de p<omotoras en los tres eJes que trabdjd la 
Fundación Sedal IProducción. Ecoriomía Sohdana y Fonalec1m1ento Organ,zat,vo). Durante 4 a/los 
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Aprendimos sobre los tipos, los 
cuidados que debíamos dar para 
que fueran cuyes de buena calidad, 
buen tamaño, buen peso y sanos. 

Aprendimos a alimentarlos naturalmente en base a forraje (alfalfa. 
hortalizas y hierbas aromáticas), lo que hace que sea un cuy distinto 
a fas otros, que nos distingue hoy como Asociación. 

>ra Tr.ln"to ( 6n,Jor <lt-1 (..rnpo d.- S,m k>S<' 
de El Quinche ahmentar.do su, Cu\-es 

Algunas de las productoras. gracias al crédito ofrecido por la Fundación 
Sedal, pudimos hacer nuestro galpón y las pozas para clasificar 
!os cuyes y diferenciar machos de hembras, reproductores, recrías ) 
destetados. 

"Yo aprendí de todo un 
poco, principalmente a 
diferenciar a los cuyes, y así 
tener mejores crías, 
aprendí también a como 
desparasitarlos." 
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\.,1 hemos logrado tener mejores crías y llevar el cálculo de los 
ounales que tenemos, elemento importante para el trabajo de una 
rena productora de cuyes 

� •rendimos sobre Manejo de hato. ¿Qué sigmfica esto? 

()ue si deseamos mantener un nivel de 
oroducción que nos permita mane¡ar esta 
ac 11, 1dad como una microempresa, necesita- 
mos tener un "hato" mínimo de 30 hembras y 

-nachos. cantidad que nos asegura contar 
,n cuyes para comercializar semanalmente. 

En cuanto a la reproducción ahora ya 
sabemos que una cuya de tipo mejorada, 
bien alimentada y cuidada, tiene 2.5 
crías por parto, con un promedio de 4 
partos al ario. 

Ji m e110 par;. JO! otril. 

"arnbrén aprendimos sobre las reglas de brosegurtdad y la sanidad que 
�biamos cuidar en nuestras cuyeras para ale¡ar a las enfermedades y 

aas. y garantizar un animal sano. 

�o �l 
Hemos aprendido a controlar las enfermedades, 
decuadamente en pozas." 
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Cuy paga Cuy: :Cómi fi 1ci1maba estoi 

Luego que los animales se reproducían, ef proyecto 
nos compraba pies de cría, a precio mayor que el 
de mercado, para entregar en forma de crédito a 
nuevas productoras. 

"La institución CED/5 nos propuso criar cu yes de ra 
za mejorada. Reunión tras reunión convencimos a 
compañeras para endeudarse en créditos de cuyes. Con fa misma vent.. 
de cuyes hemos pagado el crédito." 

Este sistema nos incentivó a muchas, ya que era más fácil comprometer- 
nos con este tipo de crédito que dependía de nuestro trabajo. 

Los primeros grupos de APROCUYC 

En un principio 
las compafieras 
de la zona alta de 
las Parroquias de 
Otón y Azcesubt: 
comunidades de 
Pambamarquito, 
Monleserrín Alto 
y Ctüncbüome. 
fueron los 
primeros grupos 
en participar. 

Después, durante 
un afio y medio 
se amplió la 

�.. propuesta con 
otros grupos de la 
zona alta: 
Cangahua (Lote 
Dos, Lote Tres, La 

:="'"� Paccha y 
Chumilfos). .... 
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·- . ..._ Luego entran las comunidades 
de Dión y Monteserrín Bajo, 

en la zona baJa. 

Grup¡x de la Zona All,l, C.angahua 
Trabd1all00 "" m,n�a comp.,r,.,,.a, y comp.,l'>ero, 
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La propuesta iba muy bien. Los grupos aumentaban 
,a que había una demanda desde el proyecto 
de "pies de cría" para abastecer a las nuevas 
productoras entrantes. 

'vuestras vecinas, amigas y familiares al ver que nos 
ba bien con la propuesta, se incentivaron y se 

atrevieron a pedir el crédito para comenzar la 
oroducclon mejorada de los cuycitos. 

Compaftera Maria ConejO de Otór! 

" ... varias compafieras trabajaban en las flores, 
dejaron este trabajo, no todas empezaron 
iguales, por falta de cuyera, falta de hierba. A 
unas les motivo el entusiasmo de las primeras 
sefioras, les hablaron que son buenos cuyes, 
grandes, conocimos la cuyera de María 
Conejo." 

\.luJtr traba¡adora de tlo,kolas 

... la casa quedaba botada, los hi,1os 
solos y las cosas hechas al apuro; en 
cambio con los cuyes es diferente, se 
coge poco a poco pero ya se está 
pendiente de los hijos, de la familia." 

Es muy importante contarles que 
muchas de nosotras trabajábamos 
en las florícolas antes de que nos 
unréramos. Y que sucedía: 

Poco a poco fuimos viendo en esta propuesta una posibilidad de 
contribuir al ingreso de la familia sin salir de nuestras casas, ni dejar a 
ras wawas solas; así como tampoco exponernos a los peligros de este 
'ipo de trabajo por la cantidad de químicos que manejábamos. 
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NuP- tro, primer; pa ro, in � Ul6'" rir, 

En abril del 2001, luego de dos años de trabajar la propuesta, ya con uo 
produceión considerable, decidimos organizar una directiva que m 
uniera a todas las productoras que participábamos del proyecto & 
Producción y Comercialización de Cuyes. 

Teníamos la necesidad de organizarnos para ver que hacíamos con 
venta de nuestros cuyes; gestionar ferias y festivales gastronómicos 
donde pudiésemos participar para promocionar nuestro producto, \, 
fuera en el día de la Madre, las Fiestas de San Pedro y en el mes di 
noviembre para la fiesta de Difuntos. 

En un comienzo al fcrrnahzamcs, 
en coordinación con el MAG', nos 
llamábamos Asociación de Producto- 
ras de Especies Menores de Cayambe 
{APEMEC), nuestra presidenta fue 
Aurora Cobacango de Pambamarqui- 
to, y !a secretaria María Conejo, de 
Otón. 

Sra Aurora (obacango v Ana luisa Aules p.,mc,pando en una fma en Ambdto 

luego ingresan más compañeras a trabajar con cuyes, y así se expandió 
el proyecto de Sedal a nuevas comunidades del Cantón. 

Se nos unen las compañeras de la Buena Esperanza, la Josefina } 
Santa Rosa de Ayora, y comienzan con los aprendizajes sobre la 
crianza de cuyes que el resto de compañeras ya habíamos vivido. 

,1h ,a ;dónde eooerf!f"V'> 

Si bien los primeros cuyes producidos se comercializaron como pies de 
erra, la estrategia de crédito "cuy paga cuy" finalmente tuvo su límite. 

Hubo un momento en que se completó la necesidad de pies de crías del 
proyecto, y no hubo más mercado "interno" para absorber la 
producción de todas las compañeras. 
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.Las primeras señoras que empezaron con el crédito el proyecto les 
omoreca con esto de cuy paga cuy entonces las primeras señoras no 
u� icron problema, pero el resto ya empezó a tener muchos problemas 
vque había una acumulación de animales." 

Se fueron retirando poco a poco los grupos de la 
zona afta. En esta zona predomina el cultivo de la 
cebolla como principal producto agrícola, por 
lo que las señoras abandonan el proyecto y 
continúan cultivado cebolla . 

.......____ CONSECUENCIAS DE LA --- En la zona 
/C baja se ~-7 

fortalecieron 
los lazos organ i- 

L rvos con la constitución de la directiva 
ara gestionar ferias y festivales. 

Fuimos optimistas y necesitábamos continuar, teníamos buenos 
.ammales y debíamos juntas, buscar espacios donde promocionar y 
-ender los cuyes. 

T,,11..,. de Planrt,caoón Es1ralt-¡¡K� con el 
dpo\-0 de Fundaoón Sedal 

Ssíseron cosas como tener un 
rerreno, una casa propia, un molino, 
un vehículo para poder exportar los 
, ,11 e!> que se habían vendido 
wchisimo ... yo creo que uno de los 
t"\t(Os es planificar con ellas, ahí 
nlamticamos el Primer festival que 
fue todo un éxito." 

luego realizamos nuestra primera planificación estratégtca donde 
ompartimos nuestras aspiraciones y sueños que no eran procesos de u., año o dos, sino de largo plazo. 
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"Lo más bonito fue la Feria del 3 de noviembre 
en Cayambe que se vendió bastantísimo." 

La crisis de mercado fue un momento muy importante para nuesr- 
asociación, ya que tomamos conciencia de que unidas podemos log. 
superar las dificultades que se nos presentaban. 

Pusimos todo nuestro esfuerzo en 
gestionar festivales y ferias. 

"Por existir exceso de producción 
nos lanzamos a la primera Feria en 
el mes de ¡unio y el Primer Festival 
el 3 de noviembre de 2001." 

M�Jeres produc1ora11rab.l.JM,do en el Pnmer f...,1,val 
GastrOflÓmlCO qc,e orgamzamos en Cavambe 

El Primer Festival Gastronómico organizado por nuestra Asociación se- 
realizó en el Parque Central de Cayambe, en el mes de noviembre para 
la fiesta de Difuntos. Era una buena fecha por la cantidad de gente que 
viene a Cayambe a visitar a sus deudos. 

"Lo más bonito fue la Feria del 3 
de noviembre en Cayambe que se 
vendió bastantísimo, la gente 
hacía cola para recibir los rickets } 
los platos; nos faltaba experiencia 
por ser primera vez, pero si ahora 
nos pusieran a atender a esa 
cantidad de gente lo haríamos 
rápidamente." 
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1 Pe-tival fue la primera experiencia de 
ma actividad de comerc.aüzacrón 
organizada por nosotras a nivel cantonal. 

F mayor desafío fue organizarnos entre 
das, planificar las tareas y repartir- 
islas y ser cumplidas con los deberes 

-ada una para que el Festival fuera un 
cxuo. Sra \l�roan., león, ,nau�urJJ'IOO el Pr,m,,r Fe<.11,�I G. ,Tfooón11,o de A�OCUYC 

Aprendimos muchísimo para futuras ferias y 
festivales que como Asociación 
organicemos. 

Se aprendió a hacer promoción, a buscar 
auspicios y darse a conocer a la comunidad 
local, lo que fue un paso importante para 
fortalecer nuestra asociación. 

También tuvimos la oportuni- 
dad de participar en otros 

«uvales a nivel nacional, 
-suvales que reunían a 
r-amtas compañeras de las 

z.mas de Tungurahua y 
hrmborazo que estaban 

tnba¡ando con Fundación 
Sedal. 

f51J\,al Gawunóm,co en 'i.>nt.:I Ro,.1 lun�u,�hu� lOOl 

- ... , 1-. imciativas íueron un impulso para las actividades futuras de la 
v-ooacfón. 

"" do el éxito que tuvimos comienza a nacer con fuerza la necesidad de 
mtar con una asadero para la venta de cuy asado. 
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Alternativa 1 
Presentamos nuestra inquietud a la Fundación Sedal, deciden 
apoyarnos pues no alcanzábamos a consolidar la producción. Lo q1,, 
significaba que aún no estábamos en condiciones de mantener ur 
cantidad mínima de cuyes para abastecer un local de venta. 

Necesidad: 
NUESTRO 
ASADERO 

Alternativa 2 
Comenzamos a tomar contacto con instituciones a nivel local, y ne 
dimos cuenta de la necesidad de legalizamos como crgantzacrc 
para lograr apoyos de instituciones gubernamentales y no gubern, 
mentales, que nos permitieran ir avanzando por nuestros sueños. 

De igual íorma, nos ingeniamos y buscamos por nuestros prop 
medios otras alternativas. 

"En vista que necesitamos el espacio para la venta, se pidió audiencia 
Sr. Alcalde, con el (,n de solicitar que nos dé en comodato en el Parqi. 
Yasnam un sitio para construir nuestro propio local. Allí nació 
necesidad de ser 1uríd1cas y conformar una asociación de productor. 
de Pichincha .. " 

Logramos vender cuyes asados en el 
Parque Central de Cayambe en 
festivales periódicos, pero al poco 
tiempo el espacio se reguló, y se nos 
hacía cada vez más difícil obtener el 
permiso para realizar los festivales al 
aire libre. 

Esta dificultad nos impulsa con más 
fuerza a luchar y buscar nuestro 
local propio. 
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uestro objetivo: Tener nuestro asadero -.- .,.,, � 

En Junio del 2002 surge una nueva crisis, esta vez porque no quedaban 
indos del proyecto para pagar bonificación a las promotoras de los 

c-upos. 

Esta situación provocó la desmottvación de la 
promotora de Pambamarquito, quién era la 
presidenta en aquella época de la Asociación. La 
compañera María Conejo nos cuenta: 

"En la primera directiva la presidenta era la 
señora Aurora y yo fui secretaria, pero la señora 
nos acompañó solo hasta cuando trabajaba como 
oromotore del proyecto, después dejó y cuando 
entregamos la directiva no estábamos completas." 

Sr<> Aurora Cob.ican�o. Pro......-a r, .... ,den1a de la Asociación 

,. esta crisis surge una nueva directiva comprometida con la 
x-ociecrón. con 1a convicción de ser representantes de intereses de un 
.rupo de mujeres emprendedoras. 

Estructuramos nuestra crgaruzacrón, nombra- 
rnos presidenta, vicepresidenta, tesorera, 
-ecretarfa y vocales; redactarnos el reglamento 
le trabajo y participación de la Asociación 
iara ordenarnos. 

Sra /,,\;In� C�,o Lpres,denta l002 20041 

unbrén comenzamos con el trámite de la personería jurídica, 
egalización que obtuvimos el 26 de septiembre del 2002 a través del 
::ONAMU', donde cambiamos nuestro nombre: Asociación de 
-uneres Productoras de Cuyes de Cayambe - APROCUYC 

'l'-A\1U ConS('JO 'sac•on�I d .. Muieres del Gobierno de Ecuado< 
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?lan1.>e1Ó<l de papa, u,b, .. rt., de cen12as . ...,,..,crnbre 2om 

La capa de cenizas era de hasta 15 cms 
de grosor lo que acabó con gran parte d1 
los cultivos y los pastos naturales para 
alimentación de los animales. Est, 
realidad afectó la producción de cuves 
de las compañeras. 

( ompdi'lera, Zo,la Aul,-, v 
M,ma (,uaras de Can�ahu., f,,.-n..,000 CU\-1"§ 

Los grupos de Cangahua Lote 
Dos, Lote Tres, La Paccha y 
Chumillos, fueron progresiva- 
mente dejando de participar y 
ya no son parte de APROCUYC. 

A partir de este momento sólo 
permanece un grupo de 12 
productoras de Cangahua 
trabajando en la Asociación. 

En noviembre del año 2002, la Asociación vive 
una nueva crisis producto de la naturaleza: la 
erupción del volcán El Reventador. 

La caída de ceniza se produjo el 1 de noviembre 
del 2002, y afectó mayormente a las 
comunidades de Cangahua. 
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En noviembre del año 2002, la Asociación vive 
una nueva crisis producto de la naturaleza: la 
erupción del volcán El Reventador. 

La caída de cemza se produjo el 1 de noviembre 
del 2002, y afectó mayormente a las 
comunidades de Cangahua. 
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de grosor lo que acabó con gran parte d 
los cultivos y los pastos naturales para 
alimentación de los animales. Evt 
realidad afectó la producción de cuves 
de las compañeras. 

Los grupos de Cangahua Lote 
Dos, Lote Tres, La Paccha y 
Chumillos, fueron progresiva- 
mente dejando de participar y 
ya no son parte de APROCUYC. 

A partir de este momento sólo 
permanece un grupo de 12 
productoras de Cangahua 
trabajando en la Asociación. 

l on,p.me,a, zo,1� 1w1.,.., y 
M,md (,...,,as de Can�ahua a""-'000 cu_.,. 
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Compalle<a Blar,qu1ld ÓC' la B""n" Esperanza Oiga Qu1<,hpe 
M,HUJa Cabeza, con w; "ª"ª' 

También hemos incorporado a la 
ramtha en nuestro trabajo. Trabajamos 
todos juntos, esposos e hijos se 
interesan por cuidar a lo cuyes y 
aprender del faenado. A muchas nos 
ha ayudado a la unidad familiar. 

Ne/ cambio es grande porque estoy cerca de mi familia'' 

Encontramos una posibilidad de generar ingresos dentro del hogar, que 
no� facilitaba estar más cerca de nuestra familia, y aportar económica- 
-nente a la educación de los wawas, como también a la alimentación 
ami liar. 

51 ha mejorado mi condición de vida, antes yo trabajaba en las 
empresas florícolas pero todo en la casa estaba abandonado porque 
estaba en el trabajo y no pasaba con mis hijos. En cambio ahora es 

diferente cuando tengo que hacer algo 
salgo tranquilamente sin dar razón a 
nadie, el cambio es grande porque estoy 
cerca de mi familia." 

.'\lgunos esposos nos apoyan para que nos capacitemos y sigamos 
aprendiendo, a otros en cambio, aún les cuesta un poco aceptar que 
salgamos a talleres y nos capacitemos. 

Pero sabemos que es un camino largo y poco a poco esperamos que 
sean más los que nos apoyen. 

23 

r •• 

• 

Compallera Blanquita O<' la B"""ª E.<per�nu Oiga Qu,,hp,_- 
M .. iruJ� Cabe,a, rno w; "ª"'as 

También hemos incorporado a la 
ramtha en nuestro trabajo. Trabajamos 
todos juntos, esposos e hijos se 
interesan por cuidar a lo cuyes y 
aprender del faenado. A muchas nos 
ha ayudado a la unidad familiar . 

#e/ cambio es grande porque estoy cerca de mi familia" 

Encontramos una posibilidad de generar ingresos dentro del hogar, que 
no� facilitaba estar más cerca de nuestra familia, y aportar económica- 
-nente a la educación de los wawas, como también a la alimentación 

amiliar. 

51 ha mejorado mi condición de vida, antes yo trabajaba en las 
empresas florícolas pero todo en la casa estaba abandonado porque 
estaba en el trabajo y no pasaba con mis hijos. En cambio ahora es 

diferente cuando tengo que hacer algo 
salgo tranquilamente sin dar razón a 
nadie, el cambio es grande porque estoy 
cerca de mi familia: 

.'\lgunos esposos nos apoyan para que nos capacitemos y sigamos 
aprendiendo, a otros en cambio, aún les cuesta un poco aceptar que 
salgamos a talleres y nos capacitemos. 

Pero sabemos que es un camino largo y poco a poco esperamos que 
sean más los que nos apoyen. 

23 



"Yo he superado beeerue. me ffevo bien con 
esposo.: Cuando viene me ayuda, a mis h1 
también les gusta porque saben que vendinv: 
los cuyes y tenemos, en eso si ha cambiado, 
las relaciones con mis hijos." 

¼lnc,el lmbitq,.unAO Esposo de rnmµ.,,lf'f,1 A<lt-lor ,1 Qwmbu co 
lml>aqurn¡¡o <'<!""'' ,Jt, la �ompallc,-a Susana Gualav� ryuda Jo'"" f 
rl,, Atuntaqu1 

11 
..•• vimos la producción, bonitos los cuycitos ... " 

"Nuestros éxitos fueron 
cu;mdo ya nos entregaron los 
cuyes y empezamos a capa 
citarnos tecnificadamente. 
Vimos {,1 producción, 
bonitos los cuycitos y luego 
la comercialización con e{ 
apoyo de Sedal." 

Rosa Leóo, ;.1.arfa Fk><�, 1 �1.,rt., c..t..;,),�ila r,rodt>ctoras de- \\nnle$4... 

Dimos el salto de pasar de nuestra crianza de 
antes, que andaban por ahí sueltos por 
cocina. a una crianza tecnificada, lo que n� 
permitió tener buenos animales, de buena 
calidad que nos ha dado la fama dentro de 
cantón. 

Con,µ..ir!t"fJ LU< I' r�rr; d<- Oton 
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'Yo he superado h,Htante, me llevo bien con 
espoo.. Cuando viene me ,wuda, a mis h 
también les gusta porque saben que vendim: 
los cuyes y tencmov. en eso \1 ha cambiado, 
fas relecione e on mi!> h110�." 

\la � lmbaqu1n11Q Espo,50 de ,>111µ,; "'•' A<i,,T Quombu o 
In �u,ngo """"" ,i.. la ompa,.,,,.a S, -.., G .... <l\'� ryUd.i.. 
,i< "''""'·' " 

" .... vimos la producción, bonitos los cuycitos ... " 

"Nuestros évtros fueron 
cu,mdo ya noc entregaron lo« 
cuyes }' empezamos ,1 capa- 
citarnos tecruncedemente. 
Vimos fa producción, 
bonitos los wyc itD!, y luego 
la comercialización con el 
apoyo de Sedal." 

Dtmos el salto de pasar de nuestra crianza de 
antes, que andaban por ahí sueltos por 
cocma, a una crianza tecmficada, lo que nf 
permitió tener buenos animales, de buen.: 
calidad que nos ha dado la fama dentro df' 
cantón. 

Con p.1,"\t-ra Lu, 1 r�rr¡ I<' Otón 
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Las crisis nos ayudaron a crecer 

Lo más importante fue que todas teníamos un interés común: sacar 
'delante nuestras familias, y este camino de los cuyes, era una 
osrbtlfdad. 

\ irnos que la venta de cuyes nos 
permitía recibir ingresos, pero cada 
una por si sola no lograría nada, 
entonces debíamos unir fuerzas y 
rabajar juntas. 

,irnos crisis a nivel organizativo, pero hoy las miramos y nos damos 
centa que fue en esas crisis donde crecimos y nos hicimos más fuertes, 
<unas compañeras se fueron pero las que nos quedamos sentimos mas 

oe-tra la Asociación. 

L n nuevo reto: la Comercialización 

llt•Ms loc1a P�re,, �u;..a. 
C ,QU,mb.l v �1arta Cd;..abg- 
P«'IM'dndo los plal<» ¡�,ra 

...ero. d,ent..., ,-n d fustwdl 
wonórmco del 3 de no..,em• 

lUe<lm, ll.JYl"' 

l:n nuestra primera 
experiencia de ven- 
tas, aprendimos de 
qué se trata realmente 
un negocio. No era 
nada fácil. 

Nosotras éramos las 
responsables de orga- 
nizar un evento para 
muchas personas, lo 
que significó vencer 
nuestros temores y 
atrevernos a hacerlo. 

Todo un reto, del cual salimos orgullosas, felices y con nuevas 
asptraclones. 
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Las crisis nos ayudaron a crecer 

Lo más importante tue que todas tentamos un interés común: sacar 
'delante nuestras familias, y este camino de los cuyes, era una 
ostbtltdad. 

\ irnos que la venta de cuyes nos 
permitía recibir ingresos, pero cada 
una por si sola no lograría nada, 
t> uonces debíamos unir fuerzas y 

ibaiar juntas. 

.imos crisis a nivel organizetfvo. pero hoy las miramos y nos damos 
.enta que fue en esas crisis donde crecimos y nos hicimos más fuertes, 
:,unas compañeras se fueron pero las que nos quedamos sentimos más 

oe-tra la Asociación. 

L n nuevo reto: la Comercialización 

n paruc,pamoo; v atend,!1"ó> 
f"'l"JI d.-1 3 ele llOl,lerr>- 

11<· :,, luc•• P�re, Su»· 
C ""',mb.> v �,�na Ca»hg 
p,ep;¡raodo los plato, ¡Mr� 
...,.,. < l,en,..., ,.., cl l,;_><;!Ndl 

.wonóm•co del J de "°'"'m 

Ch.-m ... ckgustaodo 
OUesl,O., (U),n 

En nuestra primera 
experiencia de ven- 
tas, aprendimos de 
que se trata realmente 
un negocio. No era 
nada fácil. 

Nosotras éramos las 
responsables de orga- 
nizar un evento para 
muchas personas, lo 
que significó vencer 
nuestros temores y 
atrevernos a hacerlo. 

"odo un reto, del cual salimos orgullosas, felices y con nuevas 
aspiracfones. 
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11. Un camino a la autogestión 

Desde hace tiempo veníamos conversando sobre nuestro asade 
Necesitábamos contar con un mercado seguro para la comercializac 
de nuestros cuyes, era la mayor preocupación en ese entonces. 

Mientras, reallzébamos festival- 
mensuales en comunidades con el i1" 
de vender nuestros cuyes, veíamc 
que los cuyes asados eran sohcrtadc 
por la gente, sentíamos la necestde 
de tener nuestro local. 

Compa"'-'<as de la ZOl\il Alta asando ,uy.-, Ji ,,1,hón 

En mayo del 2002 arrendamos un local cerca del Parque Yasnan 
Cayambe, un buen sitio por la afluencia de gente el fin de semana. 

Lamentablemente, se cambia el equipo coordinador del provecto v 
nuevo equipo evalúa que la Asociación no está preparada para asurr 
este reto, porque no tenían suficiente producción para mantener 
costos fijos de un local. Frente a esta disposición, que significaba 
lurutacron de recursos para la adecuación e implementación di-- 
asadero, tuvimos que entregar el local y asumir el pago de dos meses d 
arriendo. 

A partír de esta experiencia la Asociación 
empieza a realizar ventas mensuales de 
cuyes alquilando el patio de la UNE 
Cayambe, que se encuentra junto al 
Parque Central, hasta marzo del 2003. 

Venta de Cll"'-" en el Parque Cemral 

En un comienzo, la Fundación Sedal decide apoyarnos con et pago det 
arriendo de un espacio para realizar reuniones y guardar varios de lo 
insumos y muebles que teníamos como Asociación. 
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Desde hace tiempo veníamos conversando sobre nuestro asadt: 
Necesitábamos contar con un mercado seguro para la comercializac 
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mensuales en comunidades con el 
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de :omp,ai\ef�• de El Qu,nche en /.,,..,_..Jo Comp,>I\N.bdeS..n1,1R, .... deA.,-or• /aen.,.ndocu= 

ComJ>,l�e,a, de 1� Bwen• f,pe,anza 
1,�b.1¡.>ndo en ,u,""""" de l�..nam,emo 

27 

endíamos un promedio de 8 y 1 O cu yes asados por día, así trabajamos 
urente 6 meses. 

. Luego el gran sueño fue de poner un restaurante, el cual abrimos 
e'l Cevembe. Al inicio fue duro, el local estaba muy escondido y no 

se �endía mucho. No significaba nada 
vender 8 cuyes, hubo una temporada 
donde teníamos cuyes y no teníamos 
en donde enuegar, claro que nos ali 
mentáb,1mos pero s1 eran para que sea 
un ingreso no para nuestro consumo." 

En este espacio las socias decidimos 
omenzar a realizar ventas mensuales, 

luego semanales. Nos organizamos 
•n turnos por grupo cada domingo . 

_ n paso grande habíamos dado, logra- 
"l"IO .. ponernos de acuerdo de cómo Iba- 
"10., a iuncionar en la venta y el manejo 
:4e dinero a nivel de negocio colectivo. 

A oartrr de esta experiencia, fuimos acu- 
,.,ando conocrrmernos sobre el cuy: su 
oduccrón, su faenado, las ventas y 
)'110 darle un buen sabor en el plato. 
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xnenzar a realizar ventas mensuales, 
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Este camino de contínuo aprend 
donde pusimos todo nuesn 
corazón y trabajo, nos permitió d. 
un salto mayor e Instalar nuestr 
sonado asadero que hasta el día d 
hoy atiende a su clientela. 

los pt,me,o, d,a, <X' nue""' asadero 

En agosto del 2003, en reunión de 
la Asociación, decidimos darle una 
estructura a nuestra orgaruzac rón 
para la venta de nuestros cuyes. 

Nombramos a dos responsables 
para la microempresa, una 
encargada de la laja del asadero y 
la contabilidad Verómca Quinatoa 
de 1a Buena Esperanza, y otra en- 
cargada de la preparación de los ali- 
mentos, la compañera María Tuapanta de Chumillos. 

Las primeras compañeras que 
trabajaron en nuestro asadero. 

De izquierda a derecha: 
Magadalena Toapanta (La Paccha1 
Lourdes Ushuua (Buena Esperanza: 
Yolanda Andrango (Santa Rosa de 
Ayora) Verónica Qumotoa (Buena 
Esperanza) y Blanca Chorlango (hija 
de la compañera Susana Quimbiul- 
co de la Buena Esperanza). 
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� -cutlmos y aclaramos los requisitos de faenamiento y peso de los 
eunales. el precio de compra y venta de los cuves. De varias ideas que 
rg.eron. organizamos los turnos para la entrega de cuyes por grupo�, 

.,. como el pago de cuyes. 

1 Co,me,,,o tcntreg.:, 

[ rmc...,, de faena miento rol<-rtM> � la m1<.roempr.-.. 

'"ª necesario también trabajar juntas en la limpieza y adecuación del 
'cal. para lo que organizamos mingas donde colaboramos todas las 

·oductoras. 

-- -,,-,,,�,, ' 
Fmalmente se pone el nombre al negocio "Antojitos de Cuy" 

Eran muchas las ilusiones puestas 
en nuestro asadero. Hablábamos y 
soñábamos de cómo serta. cómo 
marcharía. 

Comienzos d,,I asadero 
( or1tpaílera Ros1l¡¡ P.,yo asando cu""' al ramón 
manualm,-nle 
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Eran muchas las ilusiones puestas 
en nuestro asadero. Hablábamos y 
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mar,r,alm,•nW 
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Logramos instalar nuestro local". 

Nos dimos cuenta de que el trabe 
no era simple y necesltébam- 
capacitarnos en cómo era el mar- 
jo y la gestión de un negocio. 

Nue.tros pr,meros chent'-"l 

Frente a esta necesidad la Fundación Sedal nos respaldó en la confor-' 
ción de nuestra microempresa con el apoyo de Don votv" para 
capacitación socio-empresarial, y la creación de una Caja de Ahorr• 
Crédito con el apoyo en la capacitación de !a compañera Patricia . 

Caja de Ahorro y Crédito 113 de Noviembre" 

La Caja de Ahorro es muy importante para el funcionamiento 
nuestra Asociación, es un fondo que nos ayuda a otorgar pequef 
créditos a nuestras socias para mejorar la producción, y así fortalecen- 
como empresa y organización. 

Del total de socias de APROCUYC, 
sólo 52 nos hicimos socias de la Caja 
de Ahorro. Era u na opción de apoyo a 
las socias de la Asociación. 

Cua<;lro ck Aporte,, 11'"'"'" dt• IJ ,or"t,tur ,ón de la CaJa de 
AOOrros 20 de fl0\1en1bre 2003 

. ·- - • • 
' . 

Comenzarnos con un aporte inicial de U$15 por socia, que sumó 
patrimonio de US 790, más un capital semilla de U$ 1000, aportado 
el Proyecto de Producción y Comercialización de Cuves". 

i, P.u.1 PI f'{JU•p..1m,emo rlel asaoe.o cootJmos coo el opovo <le rmecocoeoooo y <lel FECD 
7 Wauth,,., De ücc-e-, cooperante r cooomía Sol1dJr1a 2003-2005 
8 l'Jmc,a Y.i,elga Aciual di,ectora rund306n SedJI 
9 Fmanc,ado por FECD {Fondo Ecua!Oflano Canad1en<e de Des.armllol 
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no era simple y necesitábam. 
capacitarnos en c.ómo era el ma 
jo y la gestión de un negocio. 

",oe;!ros p,,,,_.,. chentes 

Frente a esta necesidad la Fundación Sedal nos respaldó en la confort- 
ción de nuestra microempresa con el apoyo de Don votv para 
capacitación socio-empresarial, y la creación de una Caja de Ahor 
Crédito con el apoyo en la capacitación de la compañera Patricia 

Caja de Ahorro y Crédito '3 de Noviembre" 

La Caja de Ahorro es muy importante para el funcionamiento 
nuestra Asociación, es un fondo que nos ayuda a otorgar pequer 
créditos a nuestras socias para mejorar la producción, y así fortalecer" 
como empresa y organización. 

Del total de socias de APROCUYC, 
sólo 52 nos hicimos socias de la Caja 
de Ahorro. Era una opción de apoyo a 
las socias de la Asociación. 

Cui><lro do, ",port.,. pr0¡,..,., ,!t- I• '-<.><'l>i<tu, ,ór, dt, la C�J� de 
Ahonos 20 de OO\O<.'fl1bre lOOJ 

• - ' 

Comenzamos con un aporte inicial de U$1 S por socia, que sumó 
patrimomo de US 790, más un capital semilla de U$ 1000, aportado 
el Proyecto de Producción y Comercialización de Cuves''. 

1, Para el f'(JUlfl<lmJento del .:>'><lrlem COl11Jmos con el cpovo de rroecccceeooo V Of'I FECO 
7 \VJu1h,,..,. De Boucrec coooerame fconorma Sol,óJr,J 2003-1005 
8 P;tmc,a Ya,elga Actual d,reoora rurxfaoón �I 
9 Fmanc,ado por FECD 1Fondo Erna10,1ano lan.,,;hen<e de !Jes.lrrollo1 
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Día de constitución de la Caja de Ahorro y Crédito "3 de Noviembre" 

), w.1uerda a clefccha 
pta Ch,marro, Deleg.>da del Grupo OC' La But'n� hperanza 

,.,,.., Chota,a Delegada del jlrupo de El Qumcr.e 
Sermi,¡o Se<:retana d<- la C.,¡a de Ahorro) Crkl,ro 

�•• Ch,'""rm Pre"dema de la Ca¡a 
,., CH<>llo, Tesorera de la Ca¡a 

"" L,h,n,a Dde&,Jria S.mta Rosa de Ayo,a 
!'O ,k •�bre WOJ 

Pa.mc,a Chm,.mo 
Pfes,denta de la CaJ• de AOOfro 

La Caja de Ahorro y Crédito creó su propia 
estructura para la administración. Tenemos 
una Junta Directiva y el Comité de Crédito, 
formado por las representantes de los gru- 
pos, que son las encargadas de solicitar y 
recuperar los créditos para sus compañeras 
de grupo. 

la con,muc,ón de la Ca1a de /\horro acomp,a�.,d.is por la compatlc,a PalrK•J de >e<fal 

En reunión mensual el Comité 
le Crédito analiza y califica las 

solicitudes de crédito, realizan 
d seguimiento y la recuperación 
del crédito otorgado a las socias. 

Compar'leras de la ( "Iª de Ahorro c-n wtJmón mensual 
f'atroc,a Ch''"""º ,p,...,,kntal Enma Ush1t\a <Tesorera,} Ol�a Berrne¡o Secreta«al 

La Caja nos ofrece créditos desde U$50 hasta USS00. Se comienza con 
)S créditos más ba¡os, si se cumple con las cuotas puedes solicitar un 

.:redito más alto. 
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Es un orgullo para nuestra Caja 
de Ahorro y Crédito n0 tener 
morosidad. Esta c arectertsnca 
nos ha permitido acceder a otros 
créditos con instituciones 
financieras alternativas que 
hemos reembolsado a tiempo 
lo que nos da credibilidad \ 
confianza frente a la-, 
instituc-ioncs credmcras 

• 

)\- ····· � 

·. 
"> J 

Rl'1 <Je ( arle , 1y(, 1n ¡ul 

En cuanto a! ahorro, todas las so 
debernos deoovitar a! mes U$ 1 
cuales �(' utilizan sólo en caso 
emergencia, porque nos sirve p¿ 
aumentar nuestro capital. 
ahorros que depositamos en !a Ca 
ganan un interés del 2% anual 
que es bastante ventajoso para 
socas. 

R�, ,uon d. IJ { .,,,, .-J� Ahorro� ( �l,t, r m.Jy<, 'OOú 
lnm., ( ,,h,�, Tl'>Orera d,• 1� {";1¡,1 .., L, l1t>n ��a 
Mana Cooej Jt-lf"!iia rk n<'<l,ln Ole Olr J Serme ',t"( 
Patnc ,,, Ch,n,ar, P, ,1,1 ci a C ,,a -n Qurshpe --------- 

Y abrimos nuestro asadero 

n'-"<ld 1<- <;,, 'a lt°"' 
·"'ª , a Ca¡a 

,e, �n :1.-AIRl)C H 

En septiembre del 2003 abnmo-, 
ofic ia!mente nuestra /\1icro('mpre- 
�a, e! Asadero "Antojitos de Cuv" 

Qué nnoonante se nos hoo seguir 
aprendiendo. 
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F.mdac1ón Sedal nos acompañó en la formación socio-empresarial, 
1onde tratamos todos aquellos ternas que nos hacen más complicado y 

ncil el funcionamiento de nuestra Microempresa en la producción, la 
omercialización, la gestión y por supuesto, la organización. 

f,. >Id Cdm¡:>('S1na en Mon1�...-mn �hnl 2003 bcueld Cdmpesmd en Ca,ambe 2004 

'"' paso más habíamos dado. Algunas nos interesamos por aprender, 
pusimos el corazón con fuerza a APROCUYC y deseábamos que 

ecicra, que siguiéramos soñando. 

Hemos logrado consolidar nuestro 
negocio, manteniendo un precio fijo de 
pago por cuy a las socias. 

El tener nuestro local de ventas, es un 
mercado seguro, que nos reporta un 
ingreso pequeño pero fijo, que es 
significativo para nuestras famiHas. 

"Con la venta de los cuyes hemos dado los estudios 
a nuestros hijos, hemos mejorado en el hogar." 

iemos aprendido lo importante que es ofrecer un cuy sano y de 
idad a los clientes, origen del prestigio y reconocimiento alcanzado 

en el cantón y fuera de él. 
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Vendemos el cuy asado, faenado y en píes de crías. 

"No debemos descuidarnos en el peso de los cuyes, 
ni el faenamiento para poder vender los cuyes." 

Podemos decir con orgullo que somos 
reconocidas a nivel cantonal como una 
experiencia única de microempresa de 
mujeres que se ha mantenido en el 
tiempo, que ha crecido con sus años y 
sigue mejorando los beneficios 
personales y colectivos. 

Nuestra Concejala Juliana Ukuango nos dice: 

"Es muy impot1ante que las compa1Jer<b 
hayan organizado y hayan fortalecido 
producción y lograr la comexieíueci 
para el bienestar de la familia. Pe, 
también es interesante como u 
experiencia de ejemplo para otras mu1e,, 
y otras organizaciones." 

Volante,; publoc1tarK>S 
de m,e,lru a<adc,o 
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Poco a poco hemos ido aprendien 
k, de qué manera podemos ofrecer 
,1 mejor calidad del servicio para 
,uestros clientes del asadero, 

Ros.a Ch,marro rnponsabl,- do, la ¡)ffy,lración de 
los al1m<'ft!QS 

merece, hacer el aliño que da el sabor 
característico de nuestros cuyes, asar el 
cuy al carbón para mejorar el sabor y, 
lo más importante, el aseguramos de 
tener cuyes en el asadero. 

,o ha sido fácil este camino, hemos ido lentamente aprendiendo los 
asos que significa levantar un negocio. Aprender de finanzas, lo 
asico para llevar el registro de nuestras cuentas; controlar el manejo 

dinero y analizar los costos, gastos y ganancias y así, lograr una 
vnerciafización asociativa exitosa . 

._ - Fundación Sedal nos ha brindado desde entonces un ecompañamfen- 
en el fortalecimiento organizativo a las directivas, en manejo técnico 

.. las promotoras de los grupos y apoyo en la gestión y contabilidad de 
i� responsables de la microempresa y de la Caja de Ahorro y Crédito. 

Hl,l IDEAL Mar,e Rogez 
� la "'1>dicl0<1 do, nn•n• 

drl ,.s.idero de El Qumche 

Voluntaroa IDE..,L, Mar1on 
Drouaull apo�ando la rN>d<e16n 
de CU<'flta, ele nuestro as,,rk,o 

Volunlan> llJEAL A,la Na"d' 
iall,.,- "M, hn<..a M, léffl¡>ff'Sa• 
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Nuestra Asamblea Anual: nuevas decisiones 

Luego de un año de conformada 
Asociación, era momento de mirarnos 
reordenamos a partir de las expenenc 
vividas que nos enseñaron lo QL 
debíamos mejorar para nuesfr 
funcionamiento como organización. 

Aprobamos nuestro reglamento interno de la Asociación: la entrega 
cuyes, el precro, los pesos, la calidad del faenado; que nos ayude 
mejorar nuestro funcionamiento como microempresa. 

Dejamos por escrito la importancia de tener documentos que fuer 
testigo de nuestros compromisos, contar con un cuaderno de actas 
que nos ha permitido mejorar algunas dificultades internas. 

En esta Asamblea General fijamos la reunión mensual de la Asociaci 
que quedó fija hasta el día de hoy: el tercer miércoles de cada mes. 

Nuestro Espacio de Encuentro: el tercer miércoles de cada 

En esta reunión participa 
central, las directivas de los grupos, la- 
promotoras de todos los grupos de 
productoras, la gerenta del asadero y de 
la Caja de Ahorro y Crédito. 

Compai'lera Susana Quimb,uko. Tesorera de nul'St'� 
A>oc,ac,on, caminando con la compar\era T<,1nS>to Cóndo< det 
{,rupo de El Quinche 
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En este espacio tomamos decisiones estratégicas para la asociación y la 
rrncroempresa, como por ejemplo, si realizamos o no un negocio 
mportante, qué hacemos con aquellas compañeras que no están 

entregando cuyes a la asociación, la participación en ferias que nos 
m itan, entre otras cosas. 

las comp.,lleril.S S.Us.,na Qu1mb,uko ltesoreral y 
(".>rmt,rl Qu"hpe (le<:rP!anal d1n¡¡,er1do un.1 
..... mbtea. 

Rosa Qu1mb1ulco <gerenta del asadero) Rosa Coro 
{El Quinche) Su<�M Qu,mb,ulco (tesorera 
Af'ROCUYCJ y MaruJa C.>beza, 1actual pres,den1a1 
en ret.m!Óll de d,rca,-a 

También compartimos las actividades de cada uno de los grupos, se 
presentan los informes de funcionamiento de la microempresa y de la 
drrectrva y, finalmente, plamíicamos las actividades del siguiente mes. 

las cuentas claras 

En los iníormes de la microempresa, 
la compañera responsable del local 
presenta los estados de ganancias, nos 
explica a todas las socias asistentes lo 
que se ha ganado y gastado durante 
el mes y la utilidad o pérdida de! 
negocio. 

Comp.1kra �°"' Qwmb,uko rmd,cndo cuentas 00 as.,dero 
a la .asamblea mer,sual 

El hacer un seguimiento juntas a las cuentas de nuestro negocio nos 
permite estar al tanto de "las platas" de la asociación, evitando la 
pérdida de dinero o las desconfianzas y los chismes que surgen y nos 
dañan como asociaoón. 
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Este Informe nos ha permitido ir evaluando los meses de mayores \€'1' 
en el asadero, hacer un análisis de la situación de la empresa y ver 
mo mantenemos un nivel de ventas que nos permita sostener la - 
croempresa funcionando todo el año, aprovechando los mejores mes 

Queremos contarles que hemos logrado consolidar un fondo prr 
resultante de las ventas del asadero. Este fondo nos sirve para reine 
en el asadero (compra de los insumos y equipos que necesitamos r:- 
que funcione), para apoyar la gestión de la directiva de la Asociaoc 
para incrementar el fondo de nuestra Caja de Ahorro y Crédito. 

·- - 
 Ole, ... , ... ...., .... ...,,.Jun. ....... 
00 00 � � � � � � � w 

"De las utilidades que tuvimos en el primer año, 
a cada grupo se le entregó una cocina industrial 

de dos quemadores, para que en cada grupo puedan faenar, 
y ahorita lo que sale es para que la directiva siga gestionando." 

Oportunidades para la comercialización 

El consolidarnos poco a poco COITH 

microempresa nos ha permitid, 
participar en varios eventos a ntve 
cantonal, regional y nacional. 

N'roa CONMUlfR lConse¡o Cantonal c:lt, Muwr� 
C.1yamb,•1 • 1unt<> 2004 
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Comp,at\era frn,elmcla Gualavasi p,amc,p,ando en Ft,na OC Maca¡í 1005 •. , 
¿� 
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"""·' de Semillas 
Enuienlro Nac,onal de ",\«>ecología octubre 2005 

festival""'"'""'"º de la CJmara de rena de S..luc:l en el Hospnal en Ca 
Art�anos de rochmcha ide la mal yamlx-, pmmm,endo el con,umo de 
somos p.,rtel en (Jwto, 2005 rny como alm,..r,lo ""oo y nuUl1"'0 

Hemos participado en el Juzgamiento del 
Cuy en Macají - Riobamba (2004 - 2005), en 
la Feria de Artesanos de Pichincha, Feria de 
Atuntaqur, Festival Gastronómico de Carnes 
en Tulcán y otros. Aquí hemos podido hacer 
promoción y así darnos a conocer fuera de 
nuestro cantón. 

Estas experiencias nos han enseñado a 
organizarnos para participar en estos 
espacios, ya sabemos lo importante 
que es para nuestro negocio salir y dar 
a conocer nuestro producto. Así, 
hemos logrado hacer contactos para 
negocios, eventuales concursos o 
exposiciones de experiencias similares 
a la nuestra. 

Comp¿t\era trn>rhnd.1 Guala-a,o p¿ruetp,indo"" Ft-<,a do;, Man¡( 2005 
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Hemos participado en el Juzgamiento del 
Cuy en Macají - Rtobamba (2004 - 2005), en 
la Feria de Artesanos de Pichincha, Feria de 
.\tuntaqui, Festival Gastronómico de Carnes 
en Tulcán y otros. Aquí hemos podido hacer 
»omoción y así darnos a conocer fuera de 
-uestro cantón. 

Estas experiencias nos han enseriado a 
organizarnos para participar en estos 
espacios, ya sabemos lo importante 
que es para nuestro negocio salir y dar 
a conocer nuestro producto. Así, 
hemos logrado hacer contactos para 
negocios, eventuales concursos o 
exposiciones de experiencias similares 
a la nuestra. 



Don Paquito1 

En agosto del 2003 la Fundación Sedal sufre un reajuste d 
plamfrcación a partir de una evaluación de la institución que finan, 
el trabajo con nuestra asociación. 

Lamentablemente esta decisión nos afecta 
pues la medida sigmficaba la terminación de 
asistencia técnica, apoyo que aún nos result, 
necesario dado que las compañeras de 
grupos nuevos no habían recibido capacitac 
técrnca y no nos sentíamos seguras de te 
una producción permanente. 

Afortunadamente, la Fundación Sedal logra conseguir fondos para r1 
ciar medio tiempo para el apoyo técnico. Sin embargo, necesitába 
complementar el otro mecho tiempo del técnico para dar contmuid 
proceso iniciado. 

En asamblea discutimos la srtuacrón y se plantean alternativas 
financiar el otro medio tiempo del técnico. 

Decidimos que cada productora 
aportaría hasta diciembre del 2004 
con tres dólares mensuales (valor de 
un cuy destetado) esto significaba una 
contnbuoón personal para fonelecer 
el grupo. 

Fue un logro para nuestra asociación 
que un número importante de socias 
cumpliera con este acuerdo y poder 
seguir con Don Paco trabajando en 
nuestras cuyeras el resto del año. 

C.o,,,p.11'1,•ro Fr.incis.:o \,,1 
11.lc"""'k> ;><:omp.,r,a,m,n10 !écr 

prooú(tQm del gr ;,o dt 

10 Franc,soo Vallada/!:" IN.meo tanhtador de la tom1aoón di" promotora,;� IJ Fundanón 51.•,fai. 
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Don Paquito· 

En agosto del 2003 la Fundación Sedal sufre un reajuste d- 
planificación a partir de una evaluación de la institución que fmanc 
el trabajo con nuestra asociación. 

Lamentablemente esta decblón nos afecta 
pues la medida significaba la terminación oe 
asistencia técnica, apoyo que aún nos resuf 
necesario dado que las compañeras de 
grupos nuevos no habían recibido capaotac 
técnica y no nos senuemos seguras de ter 
una producción permanente. 

Afortunadamente, la Fundación Sedal logra conseguir fondos para 11 
ciar medio tiempo para el apoyo técnico. Sin embargo, necesttába 
complementar el otro medio tiempo del técnico para dar continuida 
proceso iniciado. 

En asamblea discutimos la srtuactón y se plantean eltemauvas 
financiar el otro medio tiempo del técnico. 

Decidimos que cada productora 
aportaría hasta diciembre del 2004 
con tres dólares mensuales (valor de 
un cuy destetado) esto significaba una 
contribución personal para fortelecer 
el grupo. 

Fue un logro para nuestra asociación 
que un número importante de socias 
cumpliera con este acuerdo y poder 
seguir con Don Paco trabajando en 
nuestras cuyeras el resto del año. 

C.ompa'lom Frand..:, \.d 
h.>cll!'n<k1 ;Komp¡,ftam-o !é<noc 

p,od<KIO<.t• del �iu1�• ,k, 

1 O Franc1loCO V.tlladarf"o, lt"..mrn 1...-,l,t.ldo, de la IOffl1,leton ,,k> promotoras ,,k> L,¡ fundacoón <,,_"(1,,1 
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eníamos que tener una candidata por grupo" 

n septiembre del 2004 luego de dos años de gestión de la Sra. Mana 
onejo. la Asociación por estatuto debía cambiar de drrecnva. 

'º� d,¡eron (las compañerJs/ que teníJmos que tener una candidata 
� grupo. Pusimos una cand1d,1t,1 pero solamente por cumplir ... no 
,en�ábamos que el grupo iba a ganar la presidencia } fue la sorpresa 

.fUe votaron todas por m,: pusieron la conrfanza en mí." 
Wr.;¡a Cabezas • Presodanla APROCUVC 2001 . 2006 

:1 desafío para la nueva drrectrva era grande, se había avanzado 
castanto y los sueños crecían. 

Actual Directiva 200.J - 2006 

Maru1a Cabezas: Prevrdenta - Saeta Rosa de Ayora 
M,mana León: Vn epresrdenta • Montesemn 

Susana Qucmbiuko: Tesorera - Buena Esperanza 
Rosa Tuullo. Secretana - Otón 

Carmen Qurvhpe: Ivvocat- La Josetma 
Hilda Bermejo: 2"Vocal - El Quinche 

Merced� Andran¡,;o: 3� Vocal - Santa Rosa 
Al1<.1a Pmamota: ·F Vocal - Oton 

Patnc.a Remoso: 5º Vocal - La Buena Esperanza 
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zníamos que tener una candidata por grupo" 

n sepnembre del 2004 luego de dos años de gestrón de la Sra. Mana 
)nCJO, la Asociación por estatuto debía cambiar de directiva. 

'\o\ dueron (la<; compsñerest que tentemos que tener una candidata 
ror grupo. Pusimos una cand,di!ta pero solamente por cumplir.. no 

n�Jbamos que el grupo ib,1 a ganar la presidencia y íue /,1 sorpresa 
ue votaron todas por m,; pusieron fa confianza en mí." 
� Clbezas - Pf8Sldeflla APROCUVC 20CM - 2006 

El desatío para la nueva dtrectrva era grande, �e había avanzado 
bastante y los sueños crecían. 

Actual Directiva 2004 - 2006 

Maru1a Cabezas: Prev.denta - Santa Rosa de Ayora 
Mariana León: Vn epresrdenta • Montesemn 

Susana Qmmbiuko: Tesorera - Buena Esperanza 
Rosa Tuullo: Secretana - Otón 

Carmen Qurvhpe: Iv vocaí, La íosenna 
Hrlda Bermejo: 2"Vocal - El Quinche 

Mercedes Andrango: 3" Vocal • Santa Rosa 
Al1<.1a Pmaruota- 4-Vocal - Oton 

Patncra Remoso: 5º Vocal - La Buena Esperanza 
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Crecimos como personas, como mu¡eres, como madres, esposas, arrue 
y compañeras. Nos sentimos más personas, nos dimos más valor 
nosotras mismas y descubrimos cosas que creímos imposibles. 

"Como personas nos sentimos que 
podemos salir adelante con la asociación 
el grupo. Ahora ya no tenemos el temor qUt 
antes teníamos. Ahora tenemos voz y \ot 

como mujeres y traba1ando sacaremQ!. 
adelante la asociación y a nuestras familia:. 
El proyecto productivo nos sacará adelanl• 
económicamente a nuestra familia, 
trabajamos todos, papá, mamá e hi1os. f\� 
identificamos como grupo en la comunida1 
y la sociedad." 

Antes Las mujeres no éramos valoradas en el trabajo ni en e 
mismo hogar, éramos discriminadas. Pensaban que ll( 

éramos capaces de salir adelante, quizás porque nuestro 
trabajo era mal remunerado. 

Ha mejorado nuestra autoestima, nos sentimos valoradas co- 
mo mujeres. Nos hemos capacitado gracias a la organizecron 

y por medio de ella hemos logrado ser más unidas y solidarias 
con todas nuestras compañeras. Hemos mejorado un poco en nuestra 
economía familiar, también en nuestro hogar para complementar 
nuestra alimentación. 

Hemos sido reconocidas a nivel cantonal, por la comunidad, por nues- 
tras familias, por nuestros esposos y por nuestros hijos. Esto nos ahenr 
muchísimo a seguir adelante, a seguir avanzando y, hacer APROCU)l 
más fuerte. 
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Crecimos como personas, como mujeres, como madres, esposas, ami .. 
y compañeras. Nos sentimos más personas, nos dimos más valor 
nosotras mismas y descubrimos cosas que creímos imposibles. 

"Como personas nos sentimos que 
podemos salir adelante con la asociación 
el grupo. Ahora ya no tenemos el temor que 
antes teníamos. Ahora tenemos voz y iot 
como mu¡eres y trabajando sacaremi  
adelante la esociecson y a nuestras famil,a� 
El proyecto productivo nos sacará adelanl• 
económicamente a nuestra familia, 
trabajamos todos, papá, mamá e hijos. /\, • 
identificamos como grupo en fa comuoidec 
y la sooeded." 

Antes Las mujeres no éramos valoradas en el trabajo ni en el 
mismo hogar, éramos discriminadas. Pensaban que ll( 

éramos capaces de salir adelante, quizás porque nuesu- 
trabajo era mal remunerado. 

Ha mejorado nuestra autoestima, nos sentimos valoradas co- 
mo mujeres. Nos hemos capacitado gracias a la organización 

y por medio de ella hemos logrado ser más unidas y solfdanas 
con todas nuestras compañeras. Hemos mejorado un poco en nuestra 
economía familiar, también en nuestro hogar para complementa 
nuestra alimentación. 

Hemos sido reconocidas a nivel cantonal, por la comunidad, por nue-- 
tras familias, por nuestros esposos y por nuestros hijos. Esto nos alten: 
muchísimo a seguir adelante, a seguir avanzando y, hacer APROCUYt 
más fuerte. 
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Es importante compartir con ustedes el valor que tiene para nosotras el 
ser parte de la Asociación, el asumir cargos de dirigencia, el participar 
en un grupo de mujeres y capacitarnos. 

Hemos aprendido a valorarnos, hemos 
perdido el miedo a dar nuestra opinión 
frente a otros, nos hemos arriesgado ¡untas 
en sueños que solas nunca hubiésemos 
alcanzado. 

"Tenemos voz y voto como mujeres, nos 
sentimos valoradas especialmente en 
nuestros hogares, somos útiles ante la 
sociedad, tenemos capacidad de asumir 
responsabilidades y participar ante el 
público". 

Alegna Qu,,pt,,, pres,den1a 
del l.rupo la Buena t,peranLJ 

"Hemos aprendido muchas cosas de diferente manera como mujeres, 
saber respetar y ser respetadas y también a valorarnos como mujeres en 
diferentes aspectos." 

"La organización fue muy importante en 
nuestras vidas porque ha servido para 
relacionamos con otras mujeres, 
conocer diferentes experiencias, 
valorarnos como mujeres y tomar 
deci!,iones propias." 

Comp.,l'l<,ra, reunid.» e;pe,ando el comienw de la a .. mbl,.a memual. 

"APROCUYC nos ayudó a abrir los ojos, 
aprendimos a valorarnos como mujeres. 
Antes no sabíamos ni cómo defendernos, 
éramos tímidas y no sabíamos ni cómo 
hablar, en cambio ahora ya no somos 
calladas, tenemos m,ís confianza." 

Comp.,i\era Su,ana l,uala,as,, pmmononando nUl'Stro producto y nUl'Str• Asoct.Kión en la fe,-,a 
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ser parte de la Asocíación, el asumir cargos de dirigencia, el participar 
en un grupo de muieres y capacitarnos. 

Hemos aprendido a valorarnos, hemos 
perdido el miedo a dar nuestra opinión 
frente a otros, nos hemos arriesgado juntas 
en sueños que solas nunca hubiésemos 
alcanzado. 

"Tenemos voz y voto como mujeres, nos 
sentimos valoradas especialmente en 
nuestros hogares, somos útiles ante la 
sociedad, tenemos capacidad de asumir 
responsabilidades y participar ante el 
público". 

Ale¡¡na Qu,,pt,,, r><es•denta 
del C...rupo la Buena E,peranLJ 

'Hemos aprendido muchas cosas de diferente manera como mujeres, 
saber respetar y ser respetadas y también a valoramos como mujeres en 
diferentes aspectos." 

"La organización fue muy importante en 
nuestras vidas porque ha servido para 
relacionarnos con otras mujeres, 
conocer diferentes experiencias, 
valorarnos como muieres y tomar 
deá,iones propias." 

Comp.,Mra, reonid.li e;¡)t!rarido d comienw de la a .. mbl,-a ffiffiwal 

"APROCUYC nos ayudó a abrir /os ojos, 
aprendimos a valorarnos como mujeres. 
Antes no sabíamos ni cómo defendernos, 
éramos tímidas y no sabíamos ni cómo 
hablar, en cambio ahora ya no somos 
calladas, tenemos m,ís confianza." 

Comp.,flera Sus.ana C...uala,.s,, promononando nuestro producto y nUl'Stra "'°"'"'ión en la fer,a 
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Ú �,--� R< 1,1 Q,, 11nhu HI (,e,,�t,¡ cj., nue,,t0 � ,O 

"'-"'� ( oneio Presu;l,_.,,t,1 AJ>K(X.UYC 2001·21'.lO' Actu�lmt'nte Coocc¡ala dt,I mun 

"Al comienzo no podía coordinar los trah 
jos, no podía hablar en público, me semi 
nerviosa, pero ya lo he superado basran/1 
Ahora trabajamos bien, nos hemos ded,c 
do a trabajar con la señora tesorera y con 
Directiva estamos llevando adelante todo. 

Las compañeras que han asumido cargos den1 
de la Asociación sienten que han crecido, q 
han asumido responsabilidades que nunca set, 
biesen atrevido, han aprendido a desenvolverv 
en cargos publicas. 

"Claru, yo aores par,l converssr con algwen sudaba 
y las oreja'> se me ponian rotes, no podía hablar, era 
bien nerviosa. En eso si me ayudó bastante el inge 
niero Francisco, en cambio ahora no lo que pienso 
digo y además de que digo antes de decir le analizo, 
!.e me ha abierto bastante las puertas en tocio, me 
puedo desemo/ver, si me ha ayudado bastantisimo." 

Podemos contarles, por ejemplo, que María Conejo quien fue nue-t 
segunda Presidenta período 2002 •2004, hoy es Concejala Alterna d 
Municipio. 

La ex • gerenta del APROCUYC, Susana Chiquimba actualmer 
Secretaria del Concejo Cantonal de Mujeres • CONMUJER. 
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1,,1,,.,� ( """!O P,1-.,0<.,..1,, Al'llUlUYC !001,2ü0-I Actu�lm,;,,te Conr:<'1�la dt-1 m,,r 

Las wmpañeras que han asumido cargos dent 
de la Asociación sienten que han crecido, 
han asumido responsabilidades que nunca ,;e 
blcsen atrevido, han aprendido a desenvolver 
en cargos públicos. 

"Al comienzo no podía coordinar los trab. 
jos, no podía hablar en público, me sen11 
nerviosa, pero ya lo he superado bastant 
Ahoro trabojamos bien, nos hemos ded.c 
do a trabajar con la señora tesorera y con 
Directiva estamos llevando adelante todo. 

"C/aru, yo anres par,l conversor con alsuien sudaba 
y /a1, oreJa'> � me ponían rops, no podía hablar, era 
bien nef'\ ,osa. En eso sí me ayudó bastante el inge 
niero tronasco. en cambio ahora no lo que pienso 
digo y además de que digo antes de decir le analizo, 
se me ha abierto bastante fas puertas en todo, me 
puedo dcsem.olver, s, me ha ayudado baslanlísmw." 

Podemos contarles, por ejemplo, que María Conejo quien fue nues 
segunda Presidenta periodo 2002 -2004, hoy es Concejala Alterna 
Municipio. 

La ex • gerenta del APROCUYC, Susana Chiquimba actualme 
Secretaria del Concejo Cantonal de Mujeres - CONMUJER. 
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Nuestra actual Presidenta de la Caja de 
Ahorro y Créditos, Patricia Chimarro, 
es miembra de la directiva de la Junta 
Parroquial de Cangahua y encargada de 
Obras Públicas. 

Patric,a O,,marro 
Pres,dentd de nuesua C"Jª de ,',ho,ro y Cré<J,m 

Como organización de mujeres poco a poco hemos ido abriéndonos es- 
pacios a nivel cantonal. para dar nuestra opinión y aportar al desarrollo 
de nuestro cantón. Coordinamos actividades con el Concejo Cantona! 
de la Mujer. Lideramos el Cómite Cantonal de Cárnicos de Cayambe. 

En relación a nuestra empresa, se ha avanzado en fortalecer a los grupos 
de productoras, pero aún nos queda mucho por trabajar y aprender. 

Aprendimos a valorar nuestro trabajo, a vernos como microempresarias. 

"APROCUYC para mí es una empresa pequeñi- 
ta que está ahí para nosotras, es nuestra. es lo 
que tenemos. Además e'i siempre una ayuda 
para nosotras. Tenemos que seguir aprendiendo 
cosas nuevas, compartiendo conocimientos, 
ideas con las compañeras." 

Comparlt'f,,- r,•,pon>Jhl.-, del a,ade,o 

Aprendimos qué significa realmente llevar una empresa, encontrando 
dificultades importantes en nuestra idea de ser autónomas, e! camino no 
es fácil, pero seguimos en la pelea. 

L ·I . ' . .l · !lll ' . ] 
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Como organización de mujeres poco a poco hemos ido abriéndonos es- 
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En relación a nuestra empresa, se ha avanzado en fortalecer a los grupos 
de productoras, pero aún nos queda mucho por trabajar y aprender. 

Aprendimos a valorar nuestro trabajo, a vernos como microempresarias. 

"APROCUYC para mí es una empresa pequeñi- 
ta que está ahí para nosotras, es nuestra. es lo 
que tenemos. Además e<; siempre una ayuda 
para nosotras. Tenemos que seguir aprendiendo 
cosas nuevas, compartiendo conocimientos, 
ideas con las compañeras." 

Compar'lt-f,,- ,,..,,,on,,.,hl.-s del a\.,lde<o 

Aprendimos qué significa realmente llevar una empresa, encontrando 
dificultades importantes en nuestra idea de ser autónomas, e! camino no 
es fácil, pero seguimos en la pelea. 

I · · I . . . 

. . 
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!lll •. º1 
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111. SOÑANDO NUESTRO ASADERO PROPIO 

'1üc ,;I t.. e 'U SiJI IC 

Si bien el asadero de Cayambe funcionaba 
bien, el local presentaba meses donde 
se veía saturado con la producción, si lo 
dijéramos en términos económicos diríamos 
que era más fuerte la oferta que !a 
demanda. 

As.adero •Amo1,tos O<!cuy· de El Quinche 

E! consumo de cuy asado en nuestro asadero llegó a un techo 
consumo y no pasaba este límite. Frente a esta realidad comenzamos 
ver la posibilidad de abrir un nuevo asadero en otro lugar. 

Se veía al sector de El Quinche como ur 
postbthdad por la concurrencia de person, 
los fines de semana, principalmente 
domingos, por la cantidad de fieles que van 
ver a la Virgen de El Quinche. 

l�I...,,., ,¡,. L� Vir�,.n ,¡,. El Quin<¡,., 

El abrir un asadero por el sector de El Quinche significaba un g 
desafío para la Asociación, por una parte descentralizar la comercial - 
ción y por otra, las compañeras de San José de El Quinche" \ 
Monteserrín ya no tendrían que ir a dejar los cuyes a Cayam 
ahorrando tiempo y dinero en vieres. 

11 EL Quinche se encuentra a una hora de la ciudad de Cayamb<>, donde se encuentra el asaden 
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Si bien el asadero de Cayambe funcionaba 
bien, el local presentaba meses donde 
se veía saturado con la producción, si lo 
dijéramos en términos económicos diríamos 
que era más fuerte la oferta que la 
demanda. 

� "Anto¡,to. deC""" de El Qu,nch<- 

El consumo de cuy asado en nuestro asadero llegó a un teche 
consumo y no pasaba este límite. Frente a esta realidad comenzamc 
ver la posibilidad de abrir un nuevo asadero en otro lugar. 

Se veía al sector de El Quinche como u 
posrbrhdad por la concurrencia de person 
los fines de semana, principalmente 
domingos, por la cantidad de fieles que \ar 
ver a la Virgen de El Quinche. 

El abrir un asadero por el sector de El Quinche significaba un � 
desafío para la Asociación, por una parte descentralizar la comercial - 
ción y por otra, las compañeras de San José de El Quinche , 
Monteserrín ya no tendrían que ir a dejar los cuves a Cayam 
ahorrando tiempo y dinero en viajes. 

11 EL Qu1oche ,e eecuentra J una hora de la nudad dt' Cayambe donde ,e fflCuentra .,¡ asadt'rc 
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El grupo de El Quinche no era un grupo muy grande, en ese momento 
eran seis compañeras, pero tenían una producción considerable de cu- 
ves que permitía darle "materia prima" al asadero, para que funcionará. 

La decisión tomó varios meses. Realizamos un 
Festival Gastronómico en mayo del 2004 para co- 
nocer la demanda, donde vendimos 74 cuyes. 
Realizamos dos ventas más y a partir de las bue- 
nas experiencias decidimos abrir en noviembre 
del 2004, el asadero. El grupo de El Quinche se 
hizo responsable del local. 

Bendac,ón del .asadero de El Q<.Jmche 

Tenía el mismo funcionamiento que el 
asadero de Cayambe, sin embargo, no 
se alcanzó el éxito que esperábamos. 

Compal\er�, re<por,,�bl�, del J',áde,o de El Q<.J,nct,., 

Las razones son variadas. Por un lado, la distancia con el resto de 
grupos drñculteba la comunicación; por otro lado existía poca coordina- 
ción con la directiva central y los grupos, no contábamos con la 
cantidad suficiente de cuyes para el funcionamiento del asadero, entre 
otras. 

' ... yo estaba en El Quinche y no funcionó, porque no hubo comunica 
ción por la distancia. En el grupo se hizo difícil, a veces no había cuyes, 
fas personas que estaban de rumo no llegaban y pasaban los fines de se 
mana y sola no podía hacer por más que se tenga la voluntad. Cuando 
faltaban los cuyes por fa distancia no llegaban o no se llamaba a pedir." 

H1lda Berme¡o Grur,o S..n José de El Qwnche 
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ción con la directiva central y los grupos, no contábamos con la 
cantidad suficiente de cuyes para el funcionamiento del asadero, entre 
otras. 

' ... yo estaba en El Quinche y no func10116, porque no hubo comunica- 
ción por la distancia. En el grupo se hizo difícil, a veces no había cuyes, 
fas personas que estaban de turno no llegaban y pasaban los fines de se- 
mana y sola no podía hacer por más que se renga la voluntad. Cuando 
faltaban los cuyes por la distancia no llegaban o no se llamaba a pedir.'' 

Holda Be,rme)O Gru?O S,m )osé de El Qllmche 
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Otra causa que hemos analizado es que el 
grupo de compañeras de E) Quinche iue ab- 
sorbido por el trabajo que el asadero de- 
mandaba, así como por los trabajos de fa 
comunidad. Pronto se notó un cansancio en 
el nivel de compromiso con el local. 

Compal'lera Loor<lt-- L"1,�a 
Frente a estos problemas, pensamos una 1� .. d<-asademcle[IQu,ncht- 

nueva estrategia y el grupo de La Buena 
Esperanza, grupo con más socias dentro de la organización, se P 
cargo de la administración del local. 

Alg,mils rnmpa�e,a, <lPI M'UJ>O d< La Buena Al�unas cori,p,,fleras del 8fLIP<J del Qu,ncl,, 
EsperartzJ 

Las compañeras de La Buena Esperanza asumen su tarea, le dan ma 
publicidad al asadero y una mejor organización al negocio. Lamentab 
mente los resultados económicos no mejoraron y decidimos cerrar 
agosto del 2005. 

Creemos que nos confiamos de la experiencia acumulada con 
asadero de Cayambe y pensábamos que el prestigio ganado e, 

suficiente para que los resultados fueran los mismos, pero no fue así. 

"Lo que no nos resultó es lo de El Quinche, tal vez fue falta 
nosotras mismas, porque nos confiamos, en que ya teníamos don 
entregar y no hicimos el estuereo de antes cuando no teníamos. Creo q,.,. 
es fo que nos pudo haber fallado." Marra Conejo Expresldeota APROCUY 2002 2004 

No estudiamos realmente las condiciones necesarias para abrir un loe, 
no nos interesamos en conocer antes de abrir la demanda de cuyes e 
El Quinche, para saber si realmente era posible mantener un asadero er 
la zona. Nos faltaron herramientas empresariales que no manejábamc 
y que no conslderabarnos importantes, como es el estudio de mercack 
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nueva estrategia y el grupo de La Buena 
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mente los resultados económicos no mejoraron y rlecidimos cerrar 
agosto del 2005. 

Creemos que nos confiamos de la experiencia acumulada con 
asadero de Cayambe y pensábamos que e! prestigio ganado e; 
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"Lo que no nos resultó es lo de El Quinche, t,11 vez fue falta 
nosotras mismas, porque nos confiamos, en que ya teníamos dond_ 
entregar y no hicimos el esfuerzo de antes cuando no teníamos. Creo q 
es lo que nos pudo haber fallado. N Marta CMejO Expresodenta APROCUY 2002-200' 

No estudiarnos realmente las condiciones necesartas para abrir un loe 
no nos interesamos en conocer antes de ahrir la demanda de cuyes e 
El Quinche, para saber si realmente era posible mantener un asadero e- 
la 7011a. Nos faltaron herramientas empresanales que no manejábamos 
y que no considerábamos importantes, como es el estudio de mercack. 
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La experiencia de El Quinche es una experiencia valiosa de nuestra 
microempresa, una experiencia que debemos recordar para no volver a 
cometer los mismos errores. 

El 2005: Nuevos aprendizajes y experiencias 

Nuevos tema" a 1p1 •nder. 

En el ario 2005 continuamos nuestro camino de aprendizajes. Hemos 
podido, gracias al apoyo de Fundación Sedal, capacitar a nuestras 
promotoras en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria, bajo la 
metodología Campesina a Campesina que impulsa la institución. 

Pr.l< r"'" Eocuemro 
CamP'-'Smo a Campes, 
""2005 Oiga Qu"fil>t' 
Q,.,1.-..:i,¡u,>'10. Carmeli- 
na ,o,b.,lco. -Promoto- 

'ª' del Grupo de Otón- 

[r,n.,lmda Guala,.,, 
dl'I grupo d,• la 

Jo<M,na en la, p,.ki,. 
�J, del Taller 
Campe,,,""� 

CamP'-'Sll>O 

Sus.,na Guar.- .. ,1. 
f'romo4ord del �ru 
pode La Josefina 

Prácnca, Agm• 
"ol<>)!!a Grupo 
Sanla Rosa de 
A)'ora 

La Agricultura Sostenible es una propuesta de vida que nos ha hecho ir 
pensando a través de algunas prácticas, lo importante y necesario que es 
mejorar nuestra calidad de vida y la de la madre tierra. 
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La experiencia de El Quinche es una experiencia valiosa de nuestra 
microempresa, una experiencia que debemos recordar para no volver a 
cometer los mismos errores. 

El 2005: Nuevos aprendizajes y experiencias 

f\/Ul'\'O. tei 

En el año 2005 continuamos nuestro camino de aprendizajes. Hemos 
podido, gracias al apoyo de Fundación Sedal, capacitar a nuestras 
promotoras en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria, bajo la 
metodología Campesina a Campesina que impulsa la institución. 

l'r.l< lll,1' EncUt>nlrO 
Campes,oo a Campes,. 
no 2005 Oiga Qu"�l'I' 
Qu,r,,1¡¡u,,,,.,, Carmeli- 
na ,O,b,i,lco ·l'l'om<.>!9- 

•• del GriJpo de Otón- 

[fl,..,lmda Guala."I 
del¡¡.n,po<l,>la 

)o<,;-1ma �n la, p,,k1,. 
�J, del Taller 
Campe..,no • 

Campesino 

Su,ana Guala,a,1 
f'romolo,• <Id 11."-'· 
pode la lo,ei",na 

PrAct,ca, Agm• 
"olOJ!la Grupo 
Sanla Rosa de 
A\'Ofd 

la Agricultura Sostenible es una propuesta de vida que nos ha hecho ir 
pensando a través de algunas précncas, lo importante y necesario que es 
mejorar nuestra calidad de vida y la de la madre tierra. 
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Hemos retomado prácticas olvidadas, conocimientos de nuestros padr- 
y abuelos que la agricultura moderna de hoy día desvaloriza, pero q 
están llenos de sabiduría y sintonía con !.1 naturaleza. 

P,.;i,ctK<, CMOp<"S•no • ( J'"""'""' 
con In� Jul,o Ol"·eu 

r,-;,-,, "e�'"""''""� (Mnpt"S1no 
C.rnpo L• Buen.a (!oPCf�nz.1 

la Agricultura Sostenible es una invitación a vivir en armonía con 
madre tierra, mejorando nuestras parcelas para ofrecernos a nosotr 
mismas y nuestros seres queridos una seguridad alimentaria. 

" ... ahora sé que poner químico es m.1tar el terreno. Hemos aprend1 
muchas cosas, por ejemplo, que la ceniza ha sido abono para el suelo 
nosotros la botábamos en la acequia. Voy u aprender bien para que m 
compañeras me vean y ser como espejo. 6hora sabemos que toda 
hierba que sale le sirve al totreoo." 

Hoy estamos en nuestro segundo año de trabajo para la Formación d 
Promotoras en Agroecología, la tarea no C'S fácil, pero poco a poc 
deseamos que todas nuestras socias incorporen estas prácticas en su 
parcelas para seguir caminando hac¡a nuestro objetivo común: mejora 
la calidad de vida de las socias y sus fanulras. 

"Con respecto al provecta de las hortalizas cor 
Pan Para el A 1undo me parece bueno y deberte 
mos hacer conciencie nosotros mismos y tomar 
ma,; empeño para seguir adelante porque esto es 
la seguridad alimentaria de nosotros. Además, � 
para completar lo de los cuyes. Espero segwr 
adelante sin de.;mayar." 
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En agosto del afio 2005 vrvtmos una 
experiencia muy hermosa, un trabajo 
nuevo para muchas de nosotras. 

Talle, de G<'ne<o, a�osto 1005 

"El Taller de autoestima me ha gustado, porque me /Je sentido bien, sé 
que sabemos sentir, pensar y he aprendido a valorarme a mí misma." 

Compartiendo con nuestras 
,omp.,r'>er," .-n .-1 T.,11.-, d.- 

Gt,nero agosto 1005 

Taller de G<'ne<o comp.,�erj 
l'atnc1a Ch,marm rC'J)fC'Sl'ntando 
d dJrle cl,•,on....-a lu, tU)"'• 
aflOSIO 2005 

Nos hablaron de Género, reconocimos 
nuestras relaciones con esposos, familiares 
y amigos, pensamos sobre nuestro trabajo 
como mujeres, valoramos nuestras labores 
de la casa y de la parcela. 

Crecimos, nos abrazamos y dejamos 
algunas lágrimas rodar ... nos sentimos más 
humanas, más unidas. 

Vivimos y compartimos entre compañeras 
muchas emociones y sentimientos que 
siempre tendremos guardados en nuestro 
ser más interno. 

Juiamos coo nl>l'Stras comp.,r,e,a, en 
�I TJll�r d.- G<'r\t'ro "8'"'" 200> 

[¡e<cic,os de e<mam,emo comp,,...._.,a 
Marura CilOCu, y Lucia "rfO\'O,.,., d 

Tall,.,. elfo (,..,,.,ro as<»I<> 200'i 

Compartimos la experiencia de ser mujeres, hicimos ejercieres que 
nunca habíamos hecho, pasamos cuatro días muy hermosos. 

"El taller de Género me ha gustado muchisimo, porque hay charlas 
muy importantes que se puede captar y sirve para la v,da diaria." 
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En agosto del año 2005 vrvrmos una 
experiencia muy hermosa, un trabajo 
nuevo para muchas de nosotras. 

Talle, de Gk,ero, "i< �to fü(.15 

"El Taller de eutoesüme me h,1 gustado, porque me he sentido bien, sé 
que sobemos sentir, pemar y he aprendido a valorarme a mí misma." 

Comp,rtomdo con nuestr<>< 
,,..,.,p.irl.-,."..,, rl T,,11.., d,, 

Céne<o Ag,»102005 

T,1ller de Cfn,,to comp.,,..,.• 
ílamna Ch,mAfl'O ==!;Indo 
.-1 d.irlt- ,lt- ,,......, a 1,,- < U)'t"L 
a�to 2005 

Nos hablaron de Género, reconocimos 
nuestras relaciones con esposos, familiares 
y amigos, pensamos sobre nuestro trabajo 
como mujeres, valoramos nuestras labores 
de la casa y de la parcela. 

Crecimos, nos abrazamos y dejamos 
algunas lágrimas rodar ... nos sentimos más 
humanas, más unidas. 

Vivimos y compartimos entre compañeras 
muchas emociones y sentimientos que 
siempre tendremos guardados en nuestro 
ser más interno. 

�,µ� con m,e,t,., Compal\NAS ... 

.-1 r.,1i.., rw Q,...,.) •JIOOI<> 200> 

- 
[,en'.ICIOS de es!tr.u,,1,.uo Co,npmet'A 
\.\dru1a c.lx-z;a, y Luna A."O'l'I>"" � 

T.ll�d,,<...,.....,, ,s<l\ln2005 

Compartimos la experiencia de ser mujeres, hicimos ejerctctos que 
nunca habíamos hecho. pasamos cuatro días muy hermosos. 

"El taller de Género me ha gustado muchísimo, porque hay charlas 
muy importantes que se puede captar y sirve para la vida diaria." 
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Somos dos ... 

Algunas compañeras junto a sus esposos se atrevieron a parnctpar e1 

los talleres de pareja. Queríamos que nuestros maridos comprendiera 
fa importancia que la Asociación tiene para nosotras y compartir cor 
ellos nuestras emociones y recuerdos. Nos ayudó en algunos casos 
acercarnos y retomar aquellos abrazos y caricias de cuando éramoc 
jóvenes. 

"El taller de esposos porque ah, 
me dí confianza a mi misma y d1 
la confianza a los demás." 

Don Juan Andrango y "' = Lu, Amanta ._.,. 
Tall"' de f>il"'Iª' .-n La )osel1na. sepU"'1U)fe 100: 

An\01>,o Ushu'ta y la comp,,�era Lucia Arr<>l-0 de la comp,,r\era Ermehnda Gualavas, de La�,.,.. 
S.,ma Rosa OC Ayo,a f}il!Ucop,,ndo d.-1 tall.., d� y ',U �'l'°"',.,, unos de los trabdJO< de pare¡as di>! 
P""'Jª' taller 

Seguimos intentando nuevos negocios 

Luego del cierre del restaurante de El Quinche comenzamos a buscar 
nuevos locales donde poder abrir un nuevo asadero para la venta de cu, 
asado, nuestra especialidad. 
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Algunas compañeras junto a sus esposos se atrevieron a porncrpar 
los talleres de pareja. Queríamos que nuestros maridos comprendier, 
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acercarnos y retomar aquellos abrazos y caricias de cuando éramc 
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,JI rr r 
' . . . 
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f.:J confianza a los demás." 

Don juan Andrar'lg() � su..,._ Lu, Am.ontil .- 
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p;,r,,¡a, t.>ller 
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asado, nuestra especialidad. 
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Nos acercamos al municipio a ver 
alguna posibilidad. El alcalde nos 
ofreció un espacio para comedor- 
asadero en el Mercado Mayorista de 
Cayambe. 

Dom,ngo en � Mro:.ado m.i.,.,1n,t;, 

En asamblea mensual decidimos probar el fin de semana para ver si era o 
no factible la venta en este espacio. Se trabajó sólo tres fines de semana. 

lamentablemente, el público 
concurrente al mercado hizo bajar 
el precio del cuy en relación con 
nuestro asadero, lo que nos hizo 
cuestionarnos la permanencia del 
negocio en ese espacio. 

Comp.,.....,J M;ir(,1 Tont..c ,¡,. Dión, pnme<d productOfa 
ik rnl'('I A,;mclo nuemos cu� en el M�« ,100 
l.�tltl 

Aprendimos a hacer encuestas a los consumidores, con el apoyo de la 
compañera Marion'1• Vimos la pérdida que significaba abrir un comedor 
en dicho lugar. A partir de los resultados y las contradicciones en 
relación al precio, decidimos no continuar vendiendo en el Mercado 
Mayorista''. 

12 "1.Jroon Orooault Volunt.iu,1 Sooo empnisarial IDEAL 
1J A p,¡,rtor ele est.i nueva expet1@<1C1J Fundociñn Sed.,I .,rac,u al apoyo ele la voluntana IDEAi 

que tra));Jjab., con nosoo·os. realiza un e.tud,o de merc<ldo p.ara abm un nuevo local �on facu- 
b,hdacl óe é\ito. En el nie; <l<, r.ov,embre ,e reali�a el estudio <le m(;rudo en Otavalc y en 
G1Myllab;tmb.i como las oos plaz"' ¡xx,ble. di, comeroahucoón de la came de cu� lo. resul- 
tados son f'>JÓl:'nk-s, las me,orfl pos,b,hd.ldl'lo se oln!c� � Otav.ilo Ahor• qued.J l,1 1ntorlTlil· 
ción p.ara - rewelta por tas prop,s compao'wns, la pos,b,hdad real óe Jbm en esta ciudad y 
los dewioos que como �n,,auón y m,croempresa s,gn,foca esta pos,b,l,dold 
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Organizamos nuestro Primer Juzgamiento de Cuyes en 
Cayambe 

Algunas comp,,r'lera, que partoctp,,fOll del luzgam,.-nto 

Tuvimos una buena concurrencia de 
público, logramos hacer una buena 
publicidad de nuestro asadero y 
vendimos bastante. 

Contamos con la presencia del distinguid, 
Ingeniero Roberto Moncavo'', quien fue el juez 
del evento. 

Trabajamos arduamente en la organización der 
Juzgamiento. Nos conseguimos auspicios par· 
nuestros afiches, hicimos promoción a nivel de- 
cantón e invitamos a otros productores 
partiopar. 

El ano recién pasado, en el mes de noviembre de 
2005, organizamos nuestro Primer Juzgamienl 
de Cuyes. 

•• Pkhínch., - 
), 

"�NJJ:. 

Participaron compañeras de la Asocracron y de otras comunidades 
Traba¡amos duro atendiendo a nuestros invitados y al público que í'N 
acompañó en el ¡uzgamiento. 

14 Ingeniero Zoo!L'<-msta l">l"-'<-lahsta e lnH>sl>gador en cuyes, y es considerado como el mayor 
produLtor OC cuy<."> en Latmoamt:'nca 
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El ano recién pasado. en el mes de noviembre de 
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de Cuyes. 

Ingeniero R,�,....,u �\0<1< .1)-<l p,,n<,.1nrlo lo<; cuv5 

Contamos con la presencia del distinguid 
Ingeniero Roberto Moncavo'', quien fue el juez 
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La comp,,"-"a Su;..:,n,, (..ual;,v,s1, La compall<'fa Camma lllcuango tue la ganJdora.,,., la 
ganadora de la catt,goría sen10, hemb<a categoría ,en,or macho y K•an campeón del 

¡uz�m•emo 

El asadero hoy 

Después de más de dos años de 
funcionamiento del asadero, observa- 
mos que la demanda de cuy asado en 
Cayambe es buena, esto lo aseguramos 
ya que hemos podido consolidarnos 
como rnicroempresa''. 

Compa,.,.,,a Rosa Qwmblulco y Ro¡.a Ch,marro 

Desde octubre del año 2005 el asadero abre todos los días de la 
semana. Esta decisión fue tomada en asamblea mensual a partir de 
los informes de la compañera Rosita, encargada de la administración 
del local. Ella trabaja día a día en el 
asadero y contínuamente recibía las 
sugerencias de nuestros dientes de que 
se abrieran todos los días de la 
semana. 

�u.-stro-; duc·rm,, degustando 
nuestro neo plato de rnv a<Jdo 

Esta solicitud nos hizo tener la confianza para decidir la atención de la 
semana completa. 

15 Utilidad anual 2005. LIS 3 166 
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La comp,,fler.1 �u;.1n,1 (..uala,,s, 
gan.>dora de la catcyorfa ""''°' hembra 

El asadero hoy 

La rnmpallffa Ca,m11a lllcuango Tue l.i g.,l1.ldota ._.,, la 
categoría ..,mo, macho y grJn campeón del 
1uz¡¡.,m1'-"1to 

Después de más de dos años de 
funcionamiento del asadero, observa- 
mos que la demanda de cuy asado en 
Cayambe es buena, esto lo aseguramos 
ya que hemos podido consolidarnos 
como rnicroempresa''. 

Com¡,aflera Ros.i Qu1mb1ulco y RQ!.a Ch,marro 

Desde octubre del año 2005 el asadero abre todos los días de la 
semana. Esta decisión fue tomada en asamblea mensual a partir de 
los informes de la compañera Rosita, encargada de la administración 
del local. Ella trabaja día a día en el 
asadero y contínuamente recibía las 
sugerencias de nuestros clientes de que 
se abrieran todos los días de la 
semana. 
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La compallera Susana Gua la,,�, La compa�era Carm,ta Ukuango fue la ganadora en la 
gan;,dora de la ca1'-'!JOf1a semOf hembra catt'gorla semor macho y gran campeón del 

JUZgamlemo 

El asadero hoy 

Después de más de dos años de 
funcionamiento del asadero, observa- 
mos que la demanda de cuy asado en 
Cayambe es buena, esto lo aseguramos 
ya que hemos podido consolidarnos 
como mícroempresa''. 

Compao',era Rosa Qu1mb,ul, o y Rosa Ch,marro 

Desde octubre del año 2005 el asadero abre todos los días de la 
semana. Esta decisión fue tomada en asamblea mensual a partir de 
los informes de la compañera Rosita, encargada de la administración 
del local. Ella trabaja día a día en el 
asadero y contínuamente recibía las 
sugerencias de nuestros clientes de que 
se abrieran todos los días de la 
semana. 

Nuestros d,�nte> degustando 
n"esuo neo pi aro de cuy asado 

Esta solicitud nos hizo tener la confianza para decidir la atención de la 
semana completa. 

15 Utd1dJd anual 2005: US .Ubt> 
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La cornpalle<a Susana Gual;n,�,, La compahefa Uum,ta Uku•ngo fu., I• pnado<• en !a 
�an;,ck,ra de 1• cal'-'l!Of'a ,eflK>f hembra cat�gor/a ,eotor macho y gran c•ml>("OO clel 

¡uzgamlento 

El asadero hoy 

Después de más de dos anos de 
funcionamiento del asadero, observa- 
mos que la demanda de cuy asado en 
Cayambe es buena, esto lo aseguramos 
ya que hemos podido consolidarnos 
como mícroempresa''. 

Compaller• Rosa Qu,mb<ul, o y Rosa Ch,marru 

Desde octubre del ano 2005 el asadero abre todos los días de la 
semana. Esta decisión fue tomada en asamblea mensual a partir de 
los informes de la compañera Rosita, encargada de la administración 
del local. Ella trabaja día a día en el 
asadero y contínuamente recibía las 
sugerencias de nuestros clientes de que 
se abrieran todos los días de la 
semana. 

Nuesm,, dtento degustando 
n,�,mo rico �ato de e,.,.,. asado 

Esta solicitud nos hizo tener la confianza para decidir la atención de la 
semana completa. 

15 Utd1dJd anual 2005: LIS j_Joo 
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Hoy evaluamos y sí ha sido provechoso. 
Los meses nos han demostrado que si 
existe clientela durante toda la semana que 
sostiene los gastos, por lo tanto, nos 
implica abrir todos los días logrando 
utilidad. 

Ahora nos queda pendiente resolver la demanda por el espacio del 
restaurante. Sabemos que el local es pequeño y que ya no da espac« 
para el número de clientes que nos frecuenta. Conseguir un loca 
grande del que nosotras seamos dueñas es ahora nuestro sueño. 

Aún tenemos sueños por cumplir 

Al comenzar el año 2006 hemos trabajado en nuestra planificación 
estratégica hacia el 201 O, con miras a seguir creciendo, a tener un local 
propio, a consolidar la producción, a seguir diversificando nuestro 
negocio y trabajando juntas. 

-"'.., ,- ,_ 
'- .,. 

' � 

Tall..,- ,¡.. Pl.inmcaoón Eslrateg,�a enero lOU6. Compartnn(,s e,,tre !Oda, nuc-;tra, .,¡,..,, del Tu!Uro de llU<"'<lfl 
m,croempresa y llut">líd ASOCI.KIÓn 

Sabemos que no será fácil, necesitamos bastante dinero para poder 
construir nuestro asadero, pero tenemos las fuerzas de todas para 1r 
hacia nuestro objetivo. 

A nivel cantonal hemos logrado un reconocimiento especial, lo que nos 
respalda para acercarnos a las autoridades ha solicitar apoyo. 
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Nuestros Desafíos 

Dentro de nuestros grandes desafíos está la consolidación de la 
producción y el abastecimiento de animales para el asadero. 

Para mejorar en esta área hemos organizado una Comisión de 
Producción que cumple la función de acompañar a las productoras y 
ver los problemas que hay en la producción y, por lo tanto, en el 
abastecimiento de animales. 

Aún nos queda un camino por andar para mejorar el manejo de la 
producción, especialmente en selección, alimentación y bioseguridad. 

Estamos concientes de lo importante que 
es continuar capacitándonos para cada día 
mejorar nuestras cuyeras, así como el 
faenado de los cuyes que entregamos al 
asadero, ya que este es el aspecto final con 
que lo recibué nuestro cliente y debemos 
cuidar de ser las mejores. 

Las e��� �•hundo<" comrol ,le- u.lMbd ,1 
=•bor Cuyt."5 l.le-n.a<io. M f!'l as.Jdero. 

la competencia a nivel local y nacional ha aumentado, necesitamos 
mantener nuestro prestigio logrado, lo que es un aliento para continuar 
en nuestro trabajo y ser las mejores de la provincia y por qué no, a 
nivel nacional. 

En la comercialización sabemos que 
tenemos un paso dado, tenemos nuestro 
negocio donde vender nuestros cuyes. 

Am•II"' <k-1 CID PROC,RFSSJC> 1lnMlatetr,, 'ISo(an nueslrn 
as.iclero. 
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Dentro de nuestros grandes desafíos está la consolidación de la 
producción y el abastecimiento de ammales para el asadero. 
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� <omp.l<...,.ólS te,,p<>n.._.b:es re�hz;,'>do � control d., c.JIO'.iad �I 
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mantener nuestro prestigio logrado, lo que es un aliento para continuar 
en nuestro trabajo y ser las mejores de la provincia y por qué no, a 
nivel nacional. 
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negocio donde vender nuestros cuyes. 

Am,J!OS rk-1 CID �0C,RFS510 1lnglaterr�, v,rnan n""5lro 
• ..,dt-,o 
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Debemos tomar conciencia que si deseamos crecer como empres. 
necesitamos buscar nuevas alternativas para la venta. Una de ellas es 
colocar el cuy faenado en supermercados regionales. Así podremo, 
facilitar que entren nuevas socias, que las productoras aumenten � ... 
producción y por /o tanto sus ingresos económicos. 

Debernos poner atención a nuestra C..omisión de Cornerctalízacíor- 
capacitarla y entregarle responsabilidades para la gestión de nuevos 
negocios. 

El área de gestión es una de nuestras debilidades, no es una tarea íéc 
para nosotras, pero por lo mismo es mayor el desafio. 

A nivel organizativo hay mucho por 
trabajar, la comunicación es una de 
nuestras grandes debilidades. No 
hemos logrado establecer un stste- 
ma de comunicación eficiente entre 
los grupos y la directiva, lo que nos 
afecta en nuestro trabajo organizati- 
vo y empresarial. 

Asambl�., Anu�I sep!iemlxe 2005 

Debemos organizarnos mejor a nivel de grupos y a nivel de asocia- 
ción, comprometernos con nuestras obligaciones y deberes como 
socias. Ser concientes de que somos parte de un grupo, en el que 
trabajamos juntas día a día por ser mejores personas, compañeras \ 
empresarias. 

No dejarnos llevar por comentarios 
falsos entre compañeras que solo 
nos hacen daño como personas y 
como organizacion. 

Nu�.tra pres,dent.l � ..,.,,:1�r,a ,.,..,,arnfo nu.,,lm; 
debe""' wmc, soc•�• 1'11 Asamblea Am,dl ><1Jllemlxe 
2003 
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Debemos tomar conciencia que s1 deseamos crecer como empre-. 
necesitamos buscar nuevas alternativas para la venta. Una de ellas e<- 
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capacitarla y entregarle rcsponsabllldades para la gestión de nuevo 
negocios. 

El érea de gestión es una de nuestras debilidades, no es una tarea far 
para nosotras, pero por lo mismo es mayor el desafio. 

A1arnbl�,, AnuJI «,>tl<'mbn, 2005 

■I .,. .. • 
' • 

A nivel organizativo hay mucho 1>0r 
trabajar, la comunicación es una de 
nuestras grandes debilidades No 
hemos logrado establecer un siste- 
ma de comunicación eficiente entre 
los grupos y la directiva, lo que nos 
afecta en nuestro trabajo crgantzatl- 
vo y empresanal. 

Debemos organizarnos mejor a nivel de grupos y a nivel de asocia- 
ción, comprometernos con nuestras obligaciones y deberes como 
socias. Ser concientes de que somos parte de un grupo, en el que 
trabajamos juntas día a día por ser mejores personas, compañeras y 
empresarias. 

No dejarnos llevar por comentarios 
falsos entre compañeras que sólo 
nos hacen daño como personas y 
como organizecion. 

Nu�.ira preso<JenY. y >«•��na ,.,.,,..,ndo nu.,, "" 
deben,; come., ,.,..,�, en ,O,sambl�a ,,,m,al ..,,.,.,mbft 
2005 
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Debemos seguir trabajando con los esposos para que nos faciliten la 
salida a talleres y capitaciones que para nosotras son importantes y nos 
permite crecer como mujeres. Necesitamos incorporarlos también a 
ellos en estas pequeñas empresas familiares para que comprendan, 
valoren y apoyen nuestra participación en APROCUYC. 

Nuestro gran reto: tener un local adecuado y propio 

Como ya les hemos ido contando a lo largo de esta historia, hoy 
nuestro sueño es ser propietarias de nuestro local, un asadero amplio 
con espacio para todos nuestros clientes. 

Necesitamos armar un plan de financiamiento para poder en un futuro, 
no muy lejano. comprarnos un terreno y construir todas juntas con 
nuestras familias el soñado asadero. 

En este camino, algunos pasos hemos dado. 

En el ano 2005 decidimos, en asamblea mensual, que cada socia de 
la APROCUYC debía cooperar con una cuota de U$20 que iba 
directamente al capital para la compra del terreno. Con esta cuota, sólo 
alcanzamos reunir al rededor de unos U$ 1 .400. Aún queda mucho por· 
delante. 

En la planificación estratégica también dimos varias ideas que necesita- 
mos ir concretando, como las rifas y las colaboraciones en cuy. 

Son muchas las gestiones que debemos realizar, esperamos que sean 
muchas las puertas que se nos abran y que nos apoyen para realizar 
nuestro sueño. 
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Hasta pronto 

Esperamos que nuestra historia aquí escrita, sirva a otras compañeras 
o compañeros que crean que "La Unión Hace la Fuerza", que todo es 
posible mientras exista el respeto, la responsabilidad y la honradez 
entre compañeras. 

Mirar hacia atrás es un ejercicio para refrescar la memoria y la historia 
recordar a los que han partido, ver aquellos errores cometidos, los logros 
alcanzados y sentirnos con más fuerzas para continuar adelante. 

Hoy tenemos un gran objetivo por delante, un sueno de todas, que 
necesitamos cumplir para seguir creciendo, para seguir mejorando 
nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. 

Y hacia allá vamos .. 

A§..lmhlea .-n El Q1Hr1d,e, ¡uho 2006 

Agradecemos a la Fundación Sedal, lntercooperación, O\FOD, 
FECD CID, DED, 11 Canale, PROO\NOR, J. Municipio de 
Cayambe, H. Consejo Provincial de Pichincha, y a todas y cada 
una de las instituciones y personas por su dedicación y esfuerzo 
en bien de nuestra Asociación. 
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Esperamos que nuestra historia aquí escrita, sirva a otras compañeras 
o compañeros que crean que "la Unión Hace la Fuerza", que todo es 
posible mientras exista el respeto, la responsabilidad y la honradez 
entre compañeras. 

Mirar hacia atrás es un ejercicio para refrescar la memoria y la historia 
recordar a los que han partido, ver aquellos errores cometidos, los logros 
alcanzados y sentirnos con más fuerzas para continuar adelante. 

Hoy tenemos un gran objetivo por delante, un sueño de todas, que 
necesitamos cumplir para seguir creciendo, para seguir mejorando 
nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. 

Y hacia allá vamos ... 

"s.,.mhlea en El Qumd,.,, 1uho 200!> 

Agradecemos a la Fundación Sedal, lntercooperación, CAFOD, 
FECD CID, DEO, 11 Canale, PROCANOR, l. Municipio de 
Cayambe, H. Consejo Provincial de Pichincha, y a rodas y cada 
una de las instituciones y personas por su dedicación y esfuerzo 
en bien de nuestra Asociación. 
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Aquí estamos todas las compañeras de APROCUYC: 

' CABE7AS SA'-CllEZ /1.t,¡¡ru¡J Betsabt " CHIO.IZA VAi E-.:ZUELA '-�n;i. \1,,gdalen.a 
2 ARROYO SANCHEZ S,l�,J luna so LINCA'-GO Qlll\\BIL.A Aurora 
l USH!NA TORRES EnmJ Ro<,1,,0 " CABASCANGO TO", TAG Maria ?fP<oentaoóo 

' GUATEMAL lA8ElAS /\ufor;i. " lEÓ"I u,CA-.GO -.wrana 

' USHJ",A TORRES Blanca 5) CASAi IGLLA UÓ'- M.artha Cec,!i.i • TORRES ARRO'l'O "-la11an� " LEÓ',j CAIZA Rosa Maria 
7 A'-ORANGO Jwn de DIO!i »n Jotf � El Quinc:N' • COLCHA USHl,A Vldor Teho <5 BER\IEJO CO'-DOR Olg.¡ 

' UtCUAI\.GO FARl'-ANGO Eisa J,.-.ui ,. ,\.\I\IQUEZ f'l',1[1\.GLA Mana Marit,lrna 
,o A'-DRAl'.GO Man;i. Wrrl'des " PALLO LAI\.CHIMBA Rosa M.irfa 

" VALLADARES \'1nueza Fru,c,sro " BER\1EJO có,UOR H,lda de loordes 

" QUJ\\BUILCO TUTILLO Mana Su<.1na " có,OOR \'HltAIZA "-1.aria Transito 
taJ°"'fina "' CHl(Al7..A lÓNOOR MM1a del larrt1<,n 

" GUALAVISl Enrll�,00,I " CORO Ro-;.i 

" GUALAVISI $u!,Jn,a ,,, ESHB(Z Rd:1cu 

" QIM8UILCO Ro,a e 

" QUISHPE Carmen 63 IGUAMBA Mar¡¡anta 

" PACHKO Conc-epción .. LLCA1'.GO úrl!'M:"fl 

" QLIMBUJLCO AdelmJ " GUARAS Pl"-A,GO ,\lana .. SOPALO Rosa CJrmen 

" QUISHPE COYAc.UlLLO Maria Alegria " COBACA,GOAurora 

" QUl\18L'ltCO Su<.,n.a .. CHIQLI\\IJA Laura 

" QLISP'E 1\1BAQl,li',(.,ó '-\Jrla Oiga ., S()PALU Su><1na 
22 CHIMARRO PROANO Mana Ohmpla 70 CCNA<...0 Martha 

" LSHl�A RE!",QSO \W1a lou«lr"> " Pl"-A"CO f,1hiol,1 

" CHl\lARRO Ql.,ISHPE Blan,:;a P.atnda " GALLO Ros., 
25 CI 11\IARRO QUISHPE M�tiam Alucena ,, lECHÓ',1 El:..i ,. COYAGOtnk " GUARAS "1aria 

" QUISHPf Erhnda 

" QUISllPE l'!lAQUl"-C...0 Mana TC'll....i 

" TUTILLO OlgJ 
lO REl"-OSO P.0.CHECO Aida P.atnc,a 

" CHl\lARl'(Q Ros.a 

" ANDRA-.GOV�UEZ \\arla O!' Lourdes 
H CHl"-'IARRO Blant.J 
)4 IGUA\iflA � 
)5 FAIUNA',!GO \\Jrlil 
)6 TUTILLO María 
p QUJSHPE MllAQUl'-Gú "'l1n;i. Marlene 

"'"' )8 Pl',IA"i)OTACarmcn 
)9 TUTILLO QUl"-AHUANO RO!,;) Elvor,1 

'º ABALCO MARTl'EZ \t,¡¡r,,1 Carmelina 

" PEREL CARRllLO ',1,1,na LU<.•J 

" Pl'<A'\JJOTA Ro1,1 Ahc,a 

" CO"-EK) LÓl'f7 \\.ana TrJn<oto 
44 I\IBA O"-Aúrmen Beall'fz 
'5 TO,TAG \\Jna 

" Pl',lfDA )osetan.1 

'" QUISHPE ou,AGUM,0 Oiga 

" QUl-..AMUA,O TO, TAG \\.lriJ EnflqUt.-1.J 
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" GUALAVISI Sus;ma " ESTEBEZ R�-be<:a 
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" QUISHP!; C�rmen 63 IGl,A.'>IBA, MM¡;rnta 

" PACHE<..O Concep(.1Ón .., 1.,LCAl'.GO Carmen 

" Ql IMBUILCO Adehna " GUARAS p1,A-.C.O 'v\ina 

" SOPAlO Rosa Carmen 

" QU!SHP!; COYAGUII.LO María Alegr1a " COBACA,GO Au•ora 

" QUIMBUILCO Su�M "' CHIQl.:l'>IIIA L;,ura 

" QUISP'E l'1BAQUINGO Marld Oiga ., S()PALO Su.,,¡na 

" CHIMA,RRO PRQ,\NO MJr/J Ol,mp,a '" CO'IALO Martha 

" USHl'IA RElr-..OSO Maroa Lourde> " Pl"IA\,GQ f.Jbtol� ,. CHl'1ARRO QUISH!'E Blanca Patnda " GAUO RCl'.1 

25 CI 111,.\ARRO QUISHPf Myriam Alucen.. 
,, lECHÓ"I Els.i 

" COYAGO lnfi " GUAR...s �"'"ª 
" QUISHPf Erhnd� 

" QUISHP{ INBAQUIV,O M,ma Tc<"'-1 

" TUTILto Ql¡sa 

'° REl"<OSO PACHECO Ald.l Patr,c,J 

" CHl,"1ARRO Row 

" ANDRA"<GO VAM)UEZ \1an,I OI' Lourlks 
H CHIMARRO Blar,u 

" IGUA'v\RA Ro,,,¡ 
lS FARl\,A"JGO MJría 

" TUTILLO María 

" QUIS! !PE l�IIJAQUl'GO MJna r-tarleoe 
Ol6n 

" PI.._A -.JOTA Carmen 

" TUTILLO QUli'.AHlJANO Ro,,,¡ El"'ª 

'° ABALCO MART!MZ Mar,a Carmelina 

" PEREL CARRILLO�"ª tuero 

" PINA"<)OTA RO&.J Ahc,a 

" CO"<EIO LÓPE7 Mana Transno 
H l"\81\ OÑA C.,rmen Beatrla 

" TOr-..TAG Mar,a 

" PI-.EDA jos.e!tna ,, QUISHPE Ql INAGLJAr-,,O Oiga 

" QUl'JAHUA-.O ro, TAG M.lríJ Enr,quetJ 
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En el proceso de reconstruir la historia con la Asocracón de Mujeres Productoras 
de Cuyes de Cayambe, hemos reflexionado como equipo de la Fundaclcn Sedal 
sobre los obstáculos vividos y los aprendizajes que hemos adquirido como 
institución que trabaia en pos del desarrollo de las comunidades rurales del 
Ecuador. 

En nuestro país existen varias propuestas mtcroempresaneles desarrolladas con 
mujeres, pero son muy bajos los niveles de consolidación que estas expenenctas 
alcanzan. Consideramos que la experiencia de APROCUYC es exitosa, �a que la 
apuesta técnica por parte de la Fundauón Sedal se convrmó en una expenenoa 
integral donde la organización y el desarrollo de las capacidades de sus dingentac 
son los elementos claves para la sostenibilidad de la misma 

Esta propuesta técnica tuvo dos ejes principales: el desarrollo prOOuctivo y la 
comercialización asociativa, en la cual se enlaza mrrfnsrcamente el fortalecnmento 
organizativo 
A partir de la evaluación de un proceso anterior de capacitación en varios temas 
a grupos de mu¡eres campesinas e indígenas agroalimentarias, las participantes de 
este proceso determinaron como prioridad el fonalecmuento a mujeres 
productoras de cuyes. 

Considerando que la enanza de cuyes es parte de !a \ ida cotidiana de la familia 
campesina y que es un rubro manejado por la mujeres, la Institución desarrolló 
una propuesta para el fortalecimiento a las productoras de cuyes de Prchmcha. 
Tungurahua y Chimborazo. 

¡Cómo se trabajól 

La Fundación Sedal mició el trabajo con el proyecto "Fortalerimiento a 
Productoras de Cuyes de Pichincha. Tungurahua y Ch.mborczo" a través de la 
capaotacon técnica, cuyo requisito era la conformación de grupos de productoras 
de mínimo 10 personas. nombrando a una promotora que tas representaba en los 
espacios de capacitación y el crédito individual para la compra de los 
reproductores. 

Al inicio, la propuesta de Sedal no contempló un proceso de mejoramiento de los 
animales criollos sino un cambio total de estos animales por la línea mejorada 
debido a que la primera opción significaba un proceso más lento tanto en lo 
productivo como en el mane¡o técnico. 
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Era indispensable dentro de los requisitos de partrcpacrón que las personas 
interesadas adecuen una construcción fuera de la casa aprovechando los 
materiales disponibles en la zona y cuidando el cumplimiento de las normas 
básicas de iluminación, ventilacén y seguridad. Esta construcción debía tener una 
superficie mínima de 21 m· para alojar a JO hembras y 3 machos junto con sus 
crías. La productora debía contar con un área mínima de 1200 m' de íorra¡e 
cultivado para asegurar el rnantemrmentc de los animales durante todo el año. 
Otro cambio sustancial fue el mane¡ar a fos animales por edad y sexo, mediante la 
distribución del espacio en pozas construidas inicialmente en el piso para 
reproductores, recría y engorde. 
Con el proceso de meorarmentc técnico y el mtercambro de eepenenoas con 
especrahstas en cuyes, tanto nacionales como extranjeros. se consiguieron buenos 
resultados. 
Se incentivó la propuesta de manejar un hato de 30 hembras y 3 machos, puesto 
que este es el punto de equilibrio que permite obtener un número de animales 
para el consumo familiar y un parámetro suficiente para obtener ingresos con la 
venta de los animales. 
Para dar el paso de una enanza uadroonal a una crianza tecnificada se desarrolló 
un proceso de capacitación basado en· 
3 Formación de promotoras por grupo 
& Visitas periódicas del técnico a tas cuyeras pera hacer précncas cemosranvas 
& Sooahzacron de los cooocmuersos de las promotoras a sus grupos 
En estos espacios, el equipo técnico con las promotoras investigaron y validaron 
varias prácticas para enfrentar enfermedades, lo que significó un aporte valioso a 
los conocimientos, en especial en el uso de antibióticos en cuves ya que, al ser 
una especie no considerada económicamente importante, los laboratonos de 
productos veterinarios no contaban ron medicamentos y dosificaciones específicas 
para esta especie. 
Por necesidad de información sobre las enfermedades de cuyes. se financió una 
tesis para la elaboración y validación de una bacterma que permitcera controlar y 
oreverur la Pseudotuberculosrs. comunmente conocida como Yersinia o el "rnal de 
los cuycs", enfermedad que ha provocado graves pérdidas por la alta mortalidad 
de los animales. Luego de la validación del producto en las comunidades de 
Chimborazo, se negoció con un laboratorio tarmacéuncc la etaboraoón del 
producto en mayor escala y así ponerlo a disposición de las socias en todas las 
zonas de intervención del proyecto. 
la propuesta del mane¡o tecnificado de los cuyes fue asimilada por parte de las 
beneficiarias gracias a los buenos resultados obtenidos como: 
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a Dismmucrén del tiempo de engorde de los animales de crnco a tres meses. 
l.a Más crías por parto y por ende más numero de animales para la venta. a Incremento del precie por la calidad del cuy. 
a Facilidad del manero por etapas reproductivas: reproductoras, recrías maches \ 

hembras. 
O, lncorpor,món de valor agregado al producto para la venta a tra\6 del raenaouento 

del cuy más una marca 
Factores de éxito de la propuesta técnica . 

.(a, la propuesta de mejcrarmeuo técnico se hizo en una especie animal muy familiar 
para las rnteresadas Su corrercratrzaoón y consumo no implicaba un cambio de las 
costumbres locales s1 !o comparamos con otras propuestas de producción, por 
e¡emplo los caracoles. 

l). Existía un alto interés de otras muieres por aprender la propuesta técnica al obsenar 
el mejoramiento de los ingresos económicos obtenidos con la venta de los cuyes de 
las productoras caruooantes. 

a los grupos de mteres estaban concen1raclos en dos Cantooes: Cavambe y El Quinche 
lo que facilitaba el proceso de seguimiento y visuas a las enveras. 

Factores de éxito de la estrategia de formación de promotoras: 

a, La metodología empleada en las cacaotaoooes de aprender hanendo y los 
materiales drdécncos dseñados por el eqwpo técnico de SEDAL 

a, La participación de l.1 promotora en el control mensual de las cuyeras del grupo en 
base a parámetros fáciles de registrar y medir. 

a, La exrstencta en el proyecto de un tondo pera crédito permitió a las beneficiarias la 
adqms1ción de los animales me1orados ) fo adecuación de las wyeras conforme las 
raomendaciones técnicas 

a. El paquete tecnológico fue adaptado considerando los saberes y la experiencia de las 
productoras. 

Por su parte, el haber logrado un cuy de calidad de producción permanente y que 
las socias manejen esos fnd.ces para ofertar su producto en el mercado local y 
nacional, es un factor fundamental para el negocio ya que ha permitido un 
recorocrrmento a nivel cantonal. 

Puntos débiles 
Uno de los puntos crrncos en la adopción de tecnologías para la producción ha 
sido la unclementacón de las normas de brosegundad. Esto se ewíenoa hoy: 
después de seis años de acompañamfento técnico se siguen presentando 
problemas de eníermecfades como la 'rerstma y emermedades parasitanas como 
polos. sarna y dermatormcosu en algunas cuyeras. 
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La producción para la comercialización ha sido un punto crítico y fundamental 
para la asociación, ya que es la producción de las socias la que dinamiza su 
negocio colectivo. Existen variables mternas y externas que afectan la producción 
que aún no son controladas por las productoras. 
A nivel interno estas son: la poca disponibilidad de terreno para la producción de 
forraje, la falta de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias, la falta 
de continuidad del uso de implementos como comederos y gazaperas, la falta de 
manejo de registros productivos (sólo se espera que la promotora las vrsrte para 
levantar esa mformación). 
Como factor externo está la sequía en verano que dificulta la producción de forraje 
para la alimentación de los cuyes y por consiguiente la disminución de la cantidad 
de animales. 

Recomendaciones 

Hay que considerar que la incorporación de las tecnologías productivas si no van 
acompañadas de un proceso de comercialización y fortalecimiento organizativo, 
por más efectiva que sea la tecnologla, no se mantiene. Su aplicación debe 
producir impactos en las beneficiarias, provocar cambios personales y económicos 
poslüvos. 

Una vez que se contaba con una buena producción de animales se planteó el 
nuevo paso: la comerdalización asociativa. 

[Cémo se trabajó? 

La estrategia de capacitación implementada por SEDAL se basa en la formación de 
promotoras técnicas y empresariales, lo que ha permitido el desarroí/o de las 
capacidades de las responsables del manejo económico y financiero de las 
microempresas, tanto el Asadero "Antojitos de Cuy", el fondo de semillas como la 
Caja de Ahorro y Crédito, basado en el principio metodológico de aprender 
haciendo. 
A partir de las necesidades identificadas participativamente tanto en la 
microempresa como en la Caja de Ahorro y Crédito, se formuló et plan de 
capacitación. Tratando de seleccionar por orden de prioridades los temas a 
trabajar, se planificaron ta!!eres para mejorar los servicios: atención al cliente, 
preparación de los alimentos, cómo mejorar las ventas y la gestión, elaboración del 
reglamento para las entregas, la planificación mensual de las entregas del producto 
al asadero, plan de negocios, principios y organización de una Empresa Solidaria 
Asociativa, análisis del punto de equilibrio, elaboración e interpretación de! estado 
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de pérdidas y ganancias, estructura de costos de la microempresa, y el sondeo 
rápido de mercado entre otros. 
Para el caso de la Caja de Ahorro y Crédito se trabajó una estructura diferenciada 
que, a pesar de ser parte de la Asociación, les permite operar de forma ágil y 
eficiente para la entrega de los micro-créditos a las socias. Se elaboró un 
reglamento interno de ahorro y crédito que regula el funcionamiento de la Caja. la 
estrategia de entrega de créditos individuales en escala desde 50 a 500 dólares a 
través de la conformación de grupos solidarios por cada comunidad, permite 
asegurar la recuperación de los créditos y mantener el índice de morosidad en 
cero. 
Se designó un espacio mensual de capacrtacron permanente denominado "Escuela 
Campesina". donde participan las duecnvas, delegadas de grupo y promotoras del 
APROCUYC. A la vez se contó con otro espacio de capacuacón especializada 
para las responsables de las cuentas y el manejo económico de las microempresas, 
la tesorería y las directivas de la Caia de Ahorro y Crédito. 
En este ámbito se realizó un acompañamiento permanente en el espacio de 
rendición de cuentas en las asambleas mensuales y en la presentación de informes 
económicos por parte de las Gerentes, así como de las actividades realizadas por 
las Directivas de la Asociación. 
El modelo planteado por la Fundación Sedal respecto a la estructura organizativa, 
pnonza el fortalecimiento de la Asociación de productoras y su directiva, en vista 
que son "ellas" las dueñas de la microempresa. Se han legitimado los espacios de 
toma de decisiones estratégicas, como la asamblea mensual de directivas, donde 
participan las representantes de cada grupo así como la gerenta y responsable de 
los negocios. 

Factores de éxito 

El partir de las motivaciones y necesidades de las productoras para realizar 
experiencias de comercialización como fenas, festivales y ventas al aire libre. 
la rendición de cuentas desde el inicio de la microempresa y el manejo 
transparente de los recursos económicos que dispone la organización. Este 
elemento es vital porque permite que las asociadas afiancen los niveles de 
confianza en sus dmgentas y responsables nombradas, o tomen las medidas 
correctivas a ttempo para evitar malos manejos y malos entendidos que debilitan a 
la organización. 
E! nivel de empoderamiento de las socias. Actualmente la Directiva y responsables 
formadas de APROCUYC, están en capacidad de manejar sus ingresos y gastos, 
de disponer del dinero suficiente para el funcionamiento de la organización y de 
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de pérdidas y ganancias, estructura de costos de la microempresa, y el sondeo 
rápido de mercado entre otros. 
Para el caso de Ja Caja de Ahorro y Crédito se trabajó una estructura diferenciada 
que, a pesar de ser parte de la Asociación, les permite operar de forma ágil y 
eficiente para la entrega de los micro-créditos a las socias. Se elaboró un 
reglamento interno de ahorro y crédito que regula el funcionamiento de la Caja. la 
estrategia de entrega de créditos individuales en escala desde 50 a 500 dólares a 
través de la conformación de grupos solidarios por cada comunidad, permite 
asegurar la recuperación de los créditos y mantener el índice de morosidad en 
cero. 
Se designó un espacio mensual de capacitación permanente denominado "Escuela 
Campesina", donde participan las directivas, delegadas de grupo y promotoras del 
APROCUYC. A la vez se contó con otro espacio de capacitación especializada 
para las responsables de las cuentas y el manejo económico de las rmcroernpresas, 
la tesorería y las directivas de la Caja de Ahorro y Crédito. 
En este ámbito se realizó un acompañamiento permanente en el espacio de 
rendición de cuentas en las asambleas mensuales y en la presentación de informes 
económicos por parte de las Gerentes, así como de las actividades realizadas por 
las Directivas de la Asooación. 
El modelo planteado por la Fundación Sedal respecto a la estructura organizativa, 
prioriza el fortalecimiento de la Asociación de productoras y su directiva, en vista 
que son "ellas" las dueñas de la microempresa. Se han legmmado los espacios de 
toma de decisiones estratégicas, como la asamblea mensual de directivas, donde 
participan las representantes de cada grupo así como la gerenta y responsable de 
los negocios. 

Factores de éxito 

El partir de las motivaciones y necesidades de las productoras para realizar 
experiencras de comercialización como ferias, festivales y ventas al aire libre. 
La rendición de cuentas desde el tnrco de la rnicroempresa y el manejo 
transparente de los recursos económicos que dispone la organización. Este 
elemento es vital porque permite que las asociadas afiancen los niveles de 
confianza en sus dmgentas y responsables nombradas, o tomen las medidas 
correctivas a trempc para evitar malos manejos y malos entendidos que debilitan a 
!a organización. 
E! nivel de empoderamiento de las socias. Actualmente la Directiva y responsables 
formadas de APROCUYC, están en capacidad de manejar sus ingresos y gastos, 
de disponer de/ dinero sufrcrente para el funcionamiento de la organización y de 
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los negocios, y de priorizar la repartición de utilidades para lo más urgente, como 
la compra de pequeños equipos necesarios para el faenado artesanal en los grupos 
y asadero de cuyes. 
El haber logrado acceder a préstamos externos para ofrecer créditos a sus socias y 
así mismo la oportunidad de capacitación en otros espacios existentes. 
la generación de ingresos económicos por la actividad de cuyes ha sido un 
elemento básico, ya que les ha permitido demostrarse que las mujeres asociadas 
pueden lograr mejorar sus condiciones de vida y las ha posicionado dentro de !a 
economía familiar al aportar para solventar la educación de sus hijos, el 
equipamiento de la casa y en algunos casos la mejora de la vivienda. 
los beneficios que la Asociación brinda a sus socias activas, como un cupo 
mensual para la venta segura de cuyes a un precio "mejor que del mercado", !a 
entrega de micro-créditos para mejorar sus actividades productivas, la venta de 
msumos y semillas a precio de costo, capacitaciones periódicas y asistencia 
técnica entre otras. 
la existencia de un espacio de toma de decisiones en la organización partrooaüvo 
y democrático, permite el funcionamiento empresarial, el de la organización y el 
desarrollo de las capacidades personales, grupales y organuacionales. 

Recomendaciones 

Consideramos que la experiencia de APROCUYC se mantiene y es exitosa, porque 
además del trabajo técnico desarrollado, el acompañamiento al proceso socio- 
empresarial siempre estuvo presente. Consideramos que los dos ejes constituyen 
los pilares en los que se asienta la propuesta de Sedal, sin una de ellas la 
organización no puede caminar. 
la participación de una directiva comprometida y dinámica permitió que 
APRCX:UYC forjara un camino, planificando desde el inicio las actividades 
asociativas y responsabilidades de producción y comercialización entre todas las 
personas interesadas y socializando la información con informes periódicos del 
resultado de las mismas. 
Somos concientes del rol que ha jugado SEDAL en el proceso y consideramos que 
si trabaremos en propuestas empresariales asociativas es necesario mculcar, desde 
la constitución de la empresa valores y pnncipios de economía solidaria a navés 
de los talleres y de acciones prácticas. 
Por otro lado hemos vrsto la necesidad de establecer procesos de formación 
integral para liderezas y directivas, promocionando liderazgos jóvenes que se 
interesen en la conducción de estas iniciativas locales y que asuman el 
compromiso con su desarrollo. 
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Puntos críticos y/o debilidades 
El cambio de las direchvas y gerentas cada dos años en APROCUYC demanda de una mayor permanencia de trabajo para el desarrollo de capacidades empresariales en las directivas nuevas. ya que en la mayoría de los casos las mujeres no están adiestradas para desempeñar los cargos para los cuales fueron nombradas. 

La implementación de los reglamentos elaborados en las diferentes áreas de trabajo son el mayor cuello de botella, pues los lazos de amistad y compañerismo en la Asociación confunden las relaciones de trabajo y responsabilidad que se necesita para sostener una empresa y la organización, dejando pasar las sanciones a las socias en el momento oportuno y tomar los ajustes pertinentes para la buena marcha de la Asociación. 
La poca visión empresarial de las socias no permite masificar la venta del producto y abrirse hacia otros mercados potenciales. 

LECCIONES APRENDIDAS 

La comercíahzaoón asociativa en volumene demanda de grupos de productores campesinos con capacrdad de inverslon y mavor cantidad de tierra, pues los Corrusartatos, Agroindustrias o Intermedrarlos de Exportación, pagan después de 15 días por lo menos con bandas de precios fijos durante todo el año. Los beneficios en este tipo de comercialización se determinan por los volúmenes vendidos y no por los precios. 

Alas grupos de productoras campesinas caracterizadas como economías de subsistenc,a, este tipo de comercialización no les interesa porque venden sus productos a precio de oportunidad en los mercados, pues el efectivo lo utilizan para la sobrevivenoa diaria y las bandas de precios que ofrecen las agromdustnas no les parecen atractivas y los volúmenes que puede ofertar cada familia son muy pequeños. 

En la rmplementacón de tecrologras prcductu a, innovadoras es necesario, en cada eslabón de la cadena. acompañar de una propuesta técnica y de capacitación apropiadas, así como fondos de crédito adaptados a los ciclos del proceso para garantizar su apropiación. 

Para implementar una visión empresarial en la producción de las parcelas de familias campesinas, donde se mcorpoc la comercialización asociativa de productos, es prioritario realizar un diagnóstico soco-ecoróeucc del sistema de producción que permita vrsrbillzar cuáles son los rubros que generan ingresos en la familia, a fin de potenciar los cultivos o enanzas que ya COl10(.en. 

Es de vital rmportanoa para una iniciativa socio empresarial que se proyecta al largo plazo, contar con herramientas que permitan enfrentar al mercado, como por ejemplo iniciar es1ud1os de mercados y prefact1b1lidad. 
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