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Organización: HIAS 

Título de la Buena Práctica: Agronegocios 

Objetivo: 

Promover el desarrollo de medios de vida sostenibles con enfoque de 
protección, mejorando las condiciones socioeconómicas y de convivencia de 
la población refugiada y ecuatoriana en varias comunidades rurales de la 
provincia del Carchi. 

Descripción: 

El proyecto Agronegocios es una estrategia de HIAS y ACNUR implementada 
en comunidades rurales de la Provincia del Carchi, con la finalidad de 
fomentar la cohesión de las familias refugiadas y las comunidades que las 
acogen, a través de actividades productivas generadoras de ingresos con un 
enfoque de protección, garantizando su acceso a servicios y derechos. 
Mediante el desarrollo de diversas iniciativas agro productivas, 
implementadas con el apoyo de los gobiernos locales, la empresa privada y 
la Academia. El proyecto busca fomentar la resiliencia y autosuficiencia de 
estas comunidades. 

Resultados e Impactos: 

El proyecto ha impactado a un total de 123 familias ecuatorianas y en 
movilidad humana localizadas en 9 comunidades rurales del Carchi, con un 
total de 500 beneficiarios indirectos. Estas familias han recibido recursos 
económicos para la implementación y el mejoramiento de sus iniciativas 
productivas, asesoría técnica constante tanto en temas agrícolas y pecuarios 
como en términos de administración del negocio, comercialización y 
formalización.  Además, los participantes del proyecto se han convertido en 
promotores de cambio en sus diferentes comunidades, a través del 
desarrollo de mingas para el mejoramiento de espacios comunitarios como 
canchas de fútbol, plazoletas y parques; la creación de huertos 
comunitarios; la preparación de bocaditos que son comercializados en el 
sector como una alternativa adicional de generación de ingresos destinados 
al ahorro comunitario. Por otro lado, la integración entre los productores de 
la comunidad se ha consolidado a través de la conformación jurídica de 3 
asociaciones productivas en El Playón, El Consuelo y San Luis. 
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