
 
 
 
 
 

                     
 
 

                 
 
 
 
 
CEIDE, a través de sus acciones institucionales trata de consolidar un 
tejido social participativo y equitativo, de carácter humano y solidario, 
construido desde la identidad, la interculturalidad y los principios de 
una economía social y solidaria. Con su trabajo en el país, genera 
dinámicas sostenibles para la reducción de las brechas por 
inequidades, para el incremento de su resiliencia ante vulnerabilidades 
externas, incidiendo en los procesos de gobernabilidad para impulsar 
procesos de desarrollo socio-económico que impliquen la modificación 
de las condiciones estructurales que mantienen en altos niveles de 
pobreza económica y por NBI a las poblaciones locales. 
 
Un aspecto clave del empoderamiento de hombres y mujeres, que 
promueve CEIDE en sus intervenciones de desarrollo,  tienen que ver 
con la toma de conciencia sobre la necesidad de mejorar sus 
capacidades de liderazgo para la gestión organizativa y la participación 
ciudadana, a fin de hacer cumplir sus derechos, acceso a servicios 
básicos, y apoyo para sus iniciativas productivas.  
 
CEIDE transfiere habilidades a sus beneficiarios con la finalidad de que 
sean ellos y ellas quienes, desde el empoderamiento, organicen a la 
comunidad en procesos asociativos y de participación ciudadana, para 



 
 
 
 
 
ello trabaja de manera muy cercana con líderes y lideresas 
preparándolos para gestionar y representar a sus organizaciones.  
 
CEIDE implementa un sistema abierto e integrado que construye y 
conecta con equidad actores sociales, emprendimientos, circuitos 
económicos y mercados alternativos en todas las cadenas de valor 
solidaria, desde la producción hasta el consumo responsable, 
garantizando la generación sostenible de riqueza y la redistribución de 
los beneficios del desarrollo de manera que éstos lleguen y sirvan a 
todas las personas y a las familias en situación de vulnerabilidad.  
 
En este contexto, la intervención institucional de CEIDE, se orienta a 
atender los siguientes enfoques:  
 

 Desarrollo Humano Sostenible (DHS).  
 Enfoque de Desarrollo Territorial.  
 Enfoque de Desarrollo Territorial.  
 Enfoque de Cadena de Valor.  
 Derecho a la Participación e Incidencia Pública.  
 Enfoque de Género.  
 Relaciones Ambientales.  
 Transferencia Tecnológica.  

 
A continuación, describimos cada uno de estos enfoques:  
 
Desarrollo Humano Sostenible (DHS).  
 
CEIDE, a través de sus los programas y proyectos que desarrolla, 
promueve que sean los propios actores locales quienes en base a sus 
necesidades, intereses estratégicos y potencialidades, asuman el rol 
protagónico de su desarrollo. De la experiencia en procesos de 
desarrollo, llegamos a la conclusión de que sólo cuando las personas y 
comunidades deciden y se apropian de su propio proceso de cambio, 
se consigue la sostenibilidad de los cambios logrados.  
 
Enfoque de Desarrollo Territorial.  
 
En los territorios donde interviene CEIDE, debido a múltiples causas, 
que tienden a perpetuarse, como las relaciones de poder y dominio 
entre diferentes grupos sociales, suelen presentarse fuertes 
inequidades, situaciones de exclusión y desigualdad entre la población. 
Por ello, CEIDE previo a sus intervenciones en los territorios, realiza 
acercamientos y reuniones con las organizaciones del territorio como 
comunidades, GADs y otras instituciones vinculadas al desarrollo 
territorial, para incidir y generar políticas públicas.  



 
 
 
 
 
 
Enfoque de Cadena de Valor.  
 
Toda cadena se compone de varios eslabones conectados entre sí: 
insumos, producción, acopio o transformación, comercialización y 
consumo. En cada eslabón se llevan a cabo una serie de funciones o 
trabajos que incorporan, progresivamente, valor al producto, hasta que 
éste llega a su estado final. Así, las cadenas de valor en las cuales 
incide CEIDE se componen de procesos que buscan el cambio en las 
condiciones de la cadena productivo-comercial, a través de la 
generación de mayor valor al producto, y la redistribución más 
equitativa de los beneficios, de modo que no queden en manos de unos 
pocos sino que lleguen de forma más justa y equitativa a los/as 
productores. 
 
Derecho a la Participación e Incidencia Pública.  
 
La participación ciudadana significa que los hombres y las mujeres 
asumen el protagonismo en las decisiones y en las acciones que 
afectan a su vida y tienen relación con los procesos de desarrollo de 
sus territorios. En estos procesos, CEIDE asume el rol de facilitador, 
impulsa la participación y el empoderamiento de familias, comunidades 
y organizaciones, desde la identificación de los problemas hasta el 
diseño, la ejecución, la evaluación y la sistematización de iniciativas de 
economía solidaria, capitalizando los aprendizajes a través de nuevas 
iniciativas que generen procesos de desarrollo sostenibles.  
 
Enfoque de Género.  
 
Los procesos de desarrollo que promueve CEIDE en sus intervenciones, 
propician cambios positivos en la condición y en la posición de las 
mujeres respecto a los hombres, en la familia, la organización, la 
comunidad y en la sociedad.  
 
Relaciones Ambientales.  
 
La Constitución Ecuatoriana promueve la convivencia en armonía con 
la naturaleza, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos 
naturales, de la biosfera y del patrimonio natural. CEIDE, considera 
que no existe desarrollo humano sostenible y sustentable, si no hay un 
manejo adecuado del patrimonio natural, especialmente suelo y agua; 
ello supone analizar las distintas formas en que las poblaciones 
establecen sus relaciones con la naturaleza, con respecto al 
conocimiento, al uso, a la conservación, al control, así como a los 
valores y actitudes que se construyen en la relación con ésta. En este 



 
 
 
 
 
contexto, el trabajo de CEIDE, contribuye a la construcción de una 
nueva relación ser humano-naturaleza, basada en la búsqueda del 
equilibrio, la armonía y el uso racional de los recursos, a fin de 
preservarlos para las nuevas generaciones.  
 
Transferencia Tecnológica.  
 
C&D, realiza la transferencia tecnológica de sus principales experticias 
tecnológicas y metodológicas, ya desarrolladas y validadas durante 
años de trabajo y experiencia en otros territorios del Ecuador. 
 
La generación de redes locales en torno a las cadenas de valor 
garantizará la sostenibilidad de la acción. 
 
Por lo antes expuesto, el rol que cumple CEIDE en el Ecuador es 
fundamental, propiciando cambios profundos en los paradigmas de los 
procesos de desarrollo, lo cual es reconocido por las poblaciones del 
área urbana y rural donde ha intervenido.  

 

 

 


