Orellana cuenta con su escuela
de inclusión económica
REPORTAJE
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sando botas, sombrero y machete en mano, Sandra Grefa, cada mañana, se dirige a los sembríos de yuca y cacao para cuidarlos. Esta mujer trabajadora además de su gusto por la agricultura, también cría animales. Su vida transcurrre en la comunidad de Rumipamba provincia de Orellana, donde sus habitantes se dedican a la agricultura y cría de ganado. Su espíritu de emprendedora le incentivo a solicitar al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) el Crédito Desarrollo Humano
(CDH) con lo cual emprendió su negocio de cría de peces y pollos para sacar adelante a sus 12 hijos.
A partir del emprendimiento vende sus productos en la comunidad. Los vecinos y habitantes de la parroquia
Dayuma acuden a su casa para comprar yuca, pescado o pollos. En su finca pone en práctica un control estricto
de plagas y enfermedades para sacar un buen producto, así lo aprendió del asesoramiento recibido en las
Escuelas de Inclusión Económica del MIES, con lo que ha logrado buenas cosechas.
“Participé en el módulo de marketing, innovación y agricultura; aprendí sobre la importancia de la preparación del
terreno, fertilización y control de malezas y pestes; puse en práctica todo lo que me enseñaron y ahora tengo una
buena cosecha. Antes recibía 50 dólares del Bono de Desarrollo Humano, ahora con este emprendimiento tengo
un ingreso económico mensual de 200 dólares”, cuenta Sandra.

Sandra ahora tiene mejor cosecha de yuca y cacao gracias a la capacitación sobre innovación agrícola.

Desde octubre y durante noviembre y diciembre del 2018, el MIES inició en Orellana las Escuelas de Inclusión
Económica para quienes acceden a los Créditos de Desarrollo Humano con el afán de fortalecer mediante conocimientos técnicos específicos, diferenciados y especializados sus capacidades y competencias para ponerlas
en práctica en sus emprendimientos.
Allí, pueden acceder a módulos de formación sobre: asociatividad, estudio
de mercado, educación financiera, perfil de negocio, contabilidad, marketing, administración, innovación y agricultura. Al momento 120 emprendedoras del CDH de los cantones Loreto, Francisco de Orellana, Aguarico y
Joya de los Sachas fueron las primeras que culminaron estos módulos que
tuvieron una duración de 120 horas.

Un total de:

Es el caso de Sandra, quien actualmente, además, recibe asistencia técnica y acompañamiento permanente por parte del MIES en coordinación con
agrónomos del Ministerio de Agricultura o de Petroamazonas EP.
Según explica Sandra, antes en una hectárea de cacao cosechaba dos
quintales y 2 libras por planta de yuca; ahora su finca produce 5 quintales y
la yuca 7 libras por planta. No se ha quedado allí su iniciativa de negocios,
por lo que hoy también vende tilapia y pollos, sus animales tienen buen
peso y no han sufrido de pestes. “Los alrededores de la piscina y el corral
están limpios, al balanceado lo mezclo con maíz. Mis animales está bien
cuidados”.

78.571

personas

accedieron
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a nivel
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Para Atilo Montilla, facilitador del módulo Agricultura e Innovación, fue satisfactoria la participación de las emprendedoras quienes demostraron su interés de mejorar su producción. “La innovación beneficia a los pequeños
y medianos productores, por medio de la difusión, adaptación y aprovechamiento de nuevas tecnologías, procesos, productos y servicios innovadores, para elevar su productividad, competitividad y nivel de vida, en un marco
de uso sostenible y eficiente de los recursos naturales.

Sandra Grefa muestra el tamaño de los peces que crió
en su finca, los cuales comercializa dentro de su comunidad.

Con apoyo del Gobierno Nacional, la familia ahora tiene un negocio sostenible, con la generación de otros ingresos está mejorando sus condiciones de vida, superando las brechas de la pobreza extrema, disminuyendo la
dependencia de la transfería monetaria del BDH. “Me siento independiente y feliz de poder educar a mis hijos,
que ellos puedan salir adelante”, comenta esta emprendedora.
Las escuelas tienen una programación específica y responden a la articulación institucional generada en territorio, mediante dos fases de implementación: Generación del Emprendimiento y Fortalecimiento del Emprendimiento
y Competencias Laborales, según explica, Alex Núñez, director del MIES
Orellana. Además, se tiene previsto en el mes de marzo inicien nuevamente
las escuelas, para lo cual desde la unidad de Inclusión Económica se
empezó la convocatoria e invitación a las usuarias del CDH. “Estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicios de Rentas
Internas, Ministerio de Salud Pública, BanEcuador, Petroamazonas, Instituto
Tecnológico Superior Oriente y otras empresas públicas y privadas. Los
expertos de estas instituciones serán los que desarrollarán los módulos”
indicó.
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En la provincia de Orellana el Gobierno Nacional durante el 2018 entregó 748
Créditos de Desarrollo Humano asociativos en donde cada integrante de la
asociación recibió un monto de 1.200 dólares, con una inversión de más de
812 mil dólares y 2.106 créditos individuales con una inversión de 611 mil
dólares; lo cual representa que el 40% fue destinado al sector agrícola, 30%
comercio, 20% ganadero, y 10 % cría de pollos y pescado.

Los nuevos emprendimientos del CDH, permiten dinamizar la economía en la provincia, dando la oportunidad
que la gente se desarrolle en otras áreas que no están de ninguna manera totalmente desarrolladas, “dónde está
la variedad, también está la oferta y la demanda y lógicamente todo lo que tenga que ver con desarrollo económico para la región siempre será bienvenido”, comentó Elizabeth de Sánchez, gerente propietaria de la Escuela de
Formación en Gastronomía y Turismo COCACHEF.

Esthela Tiwiram inició su negocio de venta de platos típicos con el crédito,
el cual le ha permitido salir adelante con su familia.

Para los nuevos emprendedores, el CDH se convirtió en una oportunidad de cumplir sus sueños. Otro ejemplo
de superación es Esthela Tiwiram, para sus 8 hijos es una mujer de campo y trabajo, con el crédito emprendió
su negocio de platos típicos como el maito de pollo, pescado, mayón y pinchos. “Compre pollos y albines, los crié
y ahora los comercializó en mi negocio”, cuenta.
Su negocio lo colocó afuera de su casa, ella vive en el Kilómetro 56 de la comunidad Saar Enza parroquia
Dayuma, los viajeros de paso, quienes salen de sus fincas o los trabajadores de las compañías petroleras que
circulan por este tramo, son sus clientes permanentes. “El sabor es delicioso, está bien preparado y no tiene condimentos, es una comida nutritiva”, expresó Carlos Grefa, cliente del negocio de Esthela.
Los emprendimientos del CDH son promocionados y puestos a la venta al público en la Feria Nosotros Emprendemos “Hecho a Mano” iniciativa que es realizada por el MIES cada mes, la cual busca promocionar, comercializar los productos y los servicios, enfocándose al comercio justo y solidario.
En marco al programa Plan Toda Una Vida y la estrategia Menos Pobreza Más Desarrollo, en Orellana 4.434
núcleos familiares en pobreza reciben el Bono Desarrollo Humano y 4.078 familias es situación de extrema
pobreza se benefician del Bono Variable que es un componente adicional al actual BDH, el cual busca potenciar
las capacidades en la familia que recibe el bono.

Orellana
Créditos de Desarrollo Humano Asociativo
Año

Usuarios

Inversión 2018

2018

748

USD 812.499,00

2019

16

USD 8.963,68

TOTAL

764

USD 821.462,68

Créditos de Desarrollo Humano Individual
Año

Usuarios

Inversión 2018

2018

1.103

USD 611.114,00

Irma Castillo fortaleció sus
emprendimientos de agricultura.

Luz Fajardo inició su negocio de
artesanías y cocteles con el CDH.

Feria Nosotros Emprendemos con
emprendedoras del CDH.

En Orellana, el 20% de emprendimientos
corresponde al sector ganadero.
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En Orellana, el 30% de los emprendimientos
fueron destinados al sector comercio.

