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 PRESENTACION INICIAL 
 
Consideremos como mecanismos financieros e incentivos para una Ganadería Climáticamente 
Inteligente (GCI), instrumentos de desarrollo y fomento de sistemas productivos eficientes que 
toman en consideración tres ejes: productividad (mejora de ingresos de los productores), mitigación 
(reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación (mejoramiento de la capacidad 
adaptativa) al cambio climático. Esto sugiere la formulación de una Estrategia en Mecanismos 
Financieros e Incentivos, visualizada como una agenda programática que permita la sostenibilidad 
de las Buenas Prácticas Ganaderas GCI. 
 
Fomentar el ahorro y el crédito a través de Entidades Financieras del sector de la Economía Popular 
y Solidaria (Cajas Comunales), incorporando el enfoque “Ganadería Climáticamente Inteligente”, 
surge como un mecanismo financiero innovador, así también las sinergias con instituciones públicas 
y privadas del sector financiero ecuatoriano para la revisión de líneas de crédito que se puedan 
adaptar a este tipo de enfoques (Producto Financiero Verde). 
 
La presente estrategia fue diseñada en el Ecuador en el marco del proyecto “Ganadería 
Climáticamente Inteligente”, implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el 
Ministerio del Ambiente, con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y el financiamiento del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés); fruto de un proceso de diseño basado en una 
serie de análisis sobre las condiciones políticas, económicas y ambientales, así como experiencias en 
campo y diálogo interinstitucional. 
 

1.1. Concepto central de la Estrategia de Mecanismos Financieros y Sistemas de Incentivos 
para Ganadería Climáticamente Inteligente 

 
La propuesta se basa en mecanismos financieros e incentivos para la promoción y aplicación de 
buenas prácticas ganaderas en los sistemas productivos, incrementando sus ingresos 
(productividad), reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) e incrementando 
la capacidad adaptativa (adaptación), brindando una mayor sostenibilidad ambiental de las fincas. 
 
El concepto se basa en primera instancia en la movilización de recursos de carácter local a través del 
ahorro y crédito mediante entidades financieras de la Economía Popular y Solidaria (específicamente 
Cajas Comunales), además se busca consolidar un producto financiero verde generado desde la Banca 
Pública como parte de un proceso de potenciamiento de actividades sostenibles con el ambiente, 
incluir modelos de negocios integrales de carácter local como centros de abastecimiento de insumos 
y servicios, así también el fortalecer la relación comercial bajo un enfoque ganar – ganar desde el 
productor y sus fuentes de mercado. 
 
Existen una serie de actividades financiables que generan retorno a los sistemas productivos, 
permitiendo su eficiencia en el uso de recursos, por ejemplo, el generar alternativas de manejo de 
potreros, uso de abonos orgánicos, conservación de pastos y forrajes, aprovechamiento eficiente de 
agua, etc., dichas actividades o prácticas favorecen la mitigación y la resiliencia en la economía de los 
productores frente a los impactos del cambio climático. 
 
 
 



 INTRODUCCION 
 
En el año 2010 ya se estimaba que en el Ecuador el 47% del territorio tiene problemas de degradación 
de la tierra (Morales et. Al, 2010) por causas como la erosión, el pastoreo excesivo, la pérdida de suelo 
fértil, contaminación y pérdida de vegetación, que han dado como resultado la disminución de las 
capacidades productivas y de la calidad de vida de las personas. 
 
Cada vez más los impactos de las variaciones del clima son más significativos, lo cual intensifica la 
vulnerabilidad del país y de su producción agrícola, pecuaria, piscícola y en general de los 
ecosistemas, a los efectos de cambio climático. El cambio climático pone en riesgo la producción 
alimentaria y la economía de la población. 
 
De allí, la importancia de mitigar y adaptarnos al cambio climático en el marco de un desarrollo local 
sostenible, esto requiere que recursos económicos y técnicos lleguen de manera efectiva a los 
productores/as ganaderos/as. 
 
Vincular mecanismos financieros que nos permitan promover actividades para mitigar y adaptarnos 
al cambio climático, además de ampliar el abanico de opciones para que el productor/a mejore su 
sistema productivo, son opciones para generar sostenibilidad de enfoques como el de Ganadería 
Climáticamente Inteligente. 
 
Esta iniciativa se fundamenta en experiencias que ya se encuentran desarrollándose en campo, este 
documento constituye una base sobre la cual se plantea un escenario de sostenibilidad del enfoque 
de ganadería climáticamente inteligente. 
 
 

 OBJETIVOS Y METAS DE LA ESTRATEGIA 
 

3.1. Objetivos 
 

3.1.1. General 
 
Identificar mecanismos financieros e incentivos aplicables a una dinámica territorial variable en 
condiciones productivas, geográficas, sociales, económicas, culturales y ambientales, como 
mecanismo para generar sostenibilidad del enfoque “Ganadería Climáticamente Inteligente”. 
 

3.1.2. Específicos 
 

 Fomentar la movilización de recursos económicos locales (ahorro y crédito) a través de 
Finanzas Populares (Cajas Comunales), además de favorecer las condiciones de dichas 
organizaciones financieras para el acceso a crédito en instituciones de ámbito Nacional e 
Internacional. 

 Incluir a la Banca Pública, en el desarrollo y construcción de productos financieros verdes 
para potenciar y fomentar actividades productivas con prácticas sostenibles con el ambiente. 

 Promover la generación o fortalecimiento de negocios integrales locales, a través de Centros 
de Servicios Agropecuarios (CSA), incentivando la implementación de buenas prácticas 
ganaderas en las fincas que forman parte del enfoque GCI. 

 Fomentar un relacionamiento comercial bajo un enfoque ganar – ganar, que permita 
incentivar la adopción y sostenibilidad del enfoque GCI. 



 Socializar a nivel de productores la oferta vigente de créditos de la Banca pública y privada.  
 Fomentar la inclusión de Gobiernos Seccionales en la dinámica de desarrollo del sector 

ganadero con un enfoque GCI. 
 

3.2. Metas de la Estrategia 
 
Las metas de la estrategia se encuentran en función del PRODOC del proyecto Ganadería 
Climáticamente Inteligente, integrando la reversión de la degradación de tierras y reduciendo los 
riesgos de desertificación en provincias vulnerables, las cuales se citan a continuación: 
 

 Un Mecanismo Financiero creado y/o fortalecido como apoyo al enfoque de Ganadería 
Climáticamente Inteligente. 

 Un Sistema de Incentivos creado y/o fortalecido como apoyo al enfoque de Ganadería 
Climáticamente Inteligente. 

 470 productores capacitados y con acceso a mecanismos financieros e incentivos. 
 350 productores con asistencia técnica en mecanismos financieros e incentivos a nivel de 

finca. 
 
 

 OPERATIVIDAD DE LA ESTRATEGIA 
 

4.1. Mecanismos Financieros 
 
El establecer un mecanismo financiero que permita promover actividades de ganadería 
climáticamente inteligente, requiere de la intervención de varios actores vinculados con el desarrollo 
productivo, ambiental y de las sinergias que se puedan generar, por lo que sus resultados pueden ser 
a corto, mediano o largo plazo. 
 
Para Mecanismos Financieros se plantea tres ejes de acción: 
 

4.1.1. Finanzas Populares contra el Cambio Climático – Constitución y/o 
fortalecimiento de Cajas o Bancos Comunales 

 
En el sector de la economía popular y solidaria se dispone también de figuras financieras como Cajas 
de Ahorro y Cajas Comunales, que dinamizan el acceso a crédito, hasta hace poco tiempo no se había 
generado regulación para este tipo de entidades financieras rurales, en las cuales intervienen 
diferentes actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS). 
 
En febrero de 2018 empezó la regularización de manera voluntaria, se estableció la resolución JRMF-
436-2001-F por parte de Junta de Regulación Monetaria y Financiera y la resolución SEPS-IGT-IGJ-
ISF-DNLSF-2018-004 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Una vez establecido 
el procedimiento legal para la regularización de Cajas de Ahorro y Comunales, se convierten en una 
oportunidad formal para dinamizar la economía de los sectores rurales donde se desarrollan 
actividades productivas. 
 
Una vez que se ha establecido el marco legal para el catastro y constitución de Cajas o Bancos 
Comunales, este tipo de Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria se consideran 



como una oportunidad de generar en el sector rural una democratización del crédito, así como el 
financiamiento e incentivos para el fomento de actividades sostenibles. 
 
En este sentido, se ha previsto la constitución y/o fortalecimiento de siete cajas o bancos comunales 
en la zona de influencia del proyecto. Las actividades a realizar para la implementación se enmarcan 
en tres etapas: 

 
Gráfico 1. Constitución y/o fortalecimiento de cajas comunales 

 

4.1.2. Fomento de Finanzas Verdes a nivel de Banca Pública y Privada - Propuesta de 
generación de productos financieros verdes – Flexibilización de condiciones de 
crédito BanEcuador – CONAFIPS 

 
Construcción y/o fortalecimiento de al menos un producto financiero verde, con el cual se pueda 
fortalecer el enfoque “Ganadería Climáticamente Inteligente”. Las actividades previstas son las 
siguientes: 
 

•Diagnóstico

•Establecimiento del aporte.

•Estatutos y Reglamento 
Interno (inclusión de enfoque 
GCI)

•Directiva

Conformación

•Captacion de aportes de 
capital y ahorros a la vista.

•Otorgamiento de créditos

•Fortalecimiento de 
capacidades.

•Experiencia operativa

Consolidación
•Legalización: registro en la 

SEPS

•RUC

•Acceso a crédito CONAFIPS

Formalización



Recopilación de 
oferta y 

demanda de 
créditos

Talleres de 
capacitación y 
socialización a 

productores/as

Vinculación de 
productores/as

Gráfico 2. Construcción y/o fortalecimiento de un producto financiero verde 
 

4.1.3. Vinculación con oferta de crédito, Banca Pública y Privada para el fomento 
productivo 

 
La oferta actual de microcrédito es limitada para ciertos segmentos de la población rural, por lo que 
se plantea como punto de partida iniciar con la articulación entre la oferta actual de créditos de la 
banca pública y privada versus el requerimiento de los sistemas productivos ganaderos con enfoque 
de GCI. 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 3. Vinculación con oferta de crédito 

 
 

Construcción y/o fortalecimiento de al menos un producto financiero verde, con el cual se pueda 
fortalecer el enfoque “Ganadería Climáticamente Inteligente”. Las actividades previstas son las 
siguientes: 
 
Banca Pública y Privada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONAFIPS: 



4.1.4. Actividades para la implementación de Mecanismos Financieros con enfoque 
GCI 

 
Cuadro 1. Actividades para la implementación de mecanismos financieros 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
• Caracterización de grupos 

de productores para 
evaluar el nivel 
organizativo. 

• Conformación de Cajas o 
Bancos Comunales 

• Inclusión de enfoque GCI 
en Finanzas Populares. 

• Fortalecimiento 
interinstitucional con 
Banca Pública y Privada 

• Socialización de 
productos financieros 
vigentes 

• Consolidación de Cajas o 
Banco Comunales 
(fortalecimiento de 
capacidades) 

• Análisis, diseño y 
construcción de 
productos financieros 
verdes. 

• Registro de Cajas o 
Bancos Comunales – 
SEPS 

• Financiamiento de 
Cajas o Bancos 
Comunales – 
CONAFIPS 

• Socialización de 
nuevos productos 
financieros. 

 

 

4.2. Sistema de Incentivos 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y para la Agricultura (FAO) define un 
incentivo en los siguientes términos: “Todo estímulo del Estado que permite al campesino absorber 
las inversiones adicionales y sustituir transitoriamente el ingreso por motivos de los trabajos a 
realizar en su predio, para reemplazar los métodos de aprovechamiento tradicionales por sistemas y 
técnicas que aseguren el rendimiento sostenido de los recursos naturales renovables, dentro y en el 
área de influencia y que contribuyan a un mejoramiento de la productividad del mismo” (PNUD-FAO, 
1980). 
 
Es importante dejar claro que los incentivos no constituyen una forma de asistencialismo, ya que su 
finalidad es demostrativa, multiplicadora y de compromiso compartido: 
 

 Es demostrativa en la medida que sirve para desarrollar prácticas y tecnologías que de otra 
forma no se iniciarían por falta de recursos o conocimientos, como Huertos Familiares y 
parcelas diversificadas, capacitaciones sobre nutrición y salud, crianza y mejora de especies 
animales en pequeña escala y mejoras en el hogar y su entorno. 

 Es multiplicadora porque los resultados obtenidos con la implementación de estas prácticas 
y metodologías innovadoras permiten generar un efecto multiplicador dentro de las 
comunidades y, de esta manera, transferirlas a un número mayor de familias. 

 Es de compromiso compartido porque no cubre el total de los costos requeridos para todas 
las actividades necesarias, sino que aporta significativamente con una parte para reducir los 
riesgos asociados con la implementación de una nueva práctica. 

 
El incentivo debe ser comprendido y aplicado como un mecanismo para impulsar a las familias hacia 
su propio desarrollo. Se debe fomentar siempre la sostenibilidad de estos procesos, es decir que, las 
familias progresivamente tienen que ir asumiendo el pago de insumos y la adopción de las prácticas 
y metodologías sin el apoyo de ningún incentivo externo. 
 



Para Incentivos se plantea cinco ejes de acción: 
 

4.2.1. Fomento y/o fortalecimiento de negocios integrales – Centros de Servicios 
Agropecuarios 

 
Un Centro de Servicios Agropecuarios (CSA) es una empresa popular dedicada a ofrecer soluciones 
integrales al sector agropecuario de su zona con una clara vocación al servicio. 
 
El objetivo de un CSA en el marco del proyecto GCI es favorecer el desarrollo socio – económico de 
los sectores de intervención para generar sostenibilidad al enfoque de GCI. 
 
Se ha considerado la implementación o fortalecimiento de seis CSA en las zonas de intervención del 
proyecto GCI, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de los sectores, a través de diagnósticos 
participativos evaluar las capacidades para su conformación o potencialización. Resultados 
esperados: 
 

 Dinamizar la economía local 
 Generar fuentes de trabajo 
 Recursos económicos permanezcan en la localidad 
 Favorecer el recambio generacional en las zonas rurales creando alternativas económicas y 

laborales para los hijos de los productores de cada sector. 
 Facilitar el acceso a insumos, maquinaria, asistencia técnica, etc, con beneficios preferenciales 

para productores GCI. 
 
La estructura de un CSA, está compuesta por diversos emprendimientos, en el desarrollo del proyecto 
se ha planteado los siguientes: 
 

 Botiquín Veterinario. (BV) 
 Distribución de insumos agrícolas. (DIA) 
 Unidades de producción y conservación de pastos y forrajes. (UPCPF) 
 Núcleos de reproducción y mejora genética. (NR) 
 Asistencia técnica permanente (ATP) 
 Finanzas Populares. (FP) 
 Servicio de Equipos Menores. (SEM) 
 Otros. 

 
Es importante señalar que para el funcionamiento de un Centro de Servicios Agropecuarios es 
necesario desarrollar un adecuado modelo de gestión general del CSA y para cada uno de sus 
emprendimientos. El grupo de productores puede iniciar por cualquier emprendimiento del CSA y 
avanzar conforme las posibilidades del mismo y las necesidades del sector. 
 

4.2.2. Fortalecimiento del mercado a través de nuevos modelos de Negocios con 
enfoque ganar – ganar 

 
Se considera como un incentivo de alta relevancia el fortalecer la cadena de comercialización, 
generando nuevos modelos de negocios con enfoque ganar – ganar, esto como opción de 
sostenibilidad para productores ganaderos GCI. 
 
Con modelos de negocios que permitan generar relaciones comerciales estables para ambas partes 



(productor – mercado), se podrá considerar como un incentivo para darle sostenibilidad a una 
propuesta de ganadería bajo un enfoque GCI. Se ha previsto realizar las siguientes acciones para 
generar un modelo de negocio con enfoque ganar – ganar: 
 

 Reconocimiento de los nichos de mercado vinculados a las zonas de intervención del 
proyecto. 

 Identificación de los potenciales nuevos nichos de mercado para los productores 
participantes del proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente. 

 Gestión interinstitucional Pública y Privada para el fortalecimiento del modelo de negocio 
con enfoque ganar – ganar. 

 Establecer espacios de diálogo individualizado con representantes de los principales nichos 
de mercado actuales y potenciales en conjunto de instituciones públicas y privadas 
vinculadas con la cadena productiva y de comercialización de la ganadería de leche y de carne. 

 Generar al menos tres relacionamientos comerciales bajo el enfoque ganar – ganar. 
 
Bajo un enfoque de negocio ganar – ganar, se puede considerar diferentes aspectos a negociar entre 
productores y su mercado, a continuación, se describe ciertas condiciones: 
 

Cuadro 2. Beneficios Productor 
COMERCIO SERVICIOS ASOCIATIVIDAD 

Retorno económico 
diferenciado 

Acceso a insumos Generación de volumen 

Periodos estables de venta Acceso a tecnología Financiamiento 
Estabilidad de precio Asistencia técnica permanente Desarrollo de capacidades 
Venta anticipada Capacitación  

 
Cuadro 3. Beneficios Mercado 

COMERCIO SERVICIOS ASOCIATIVIDAD 
Producto de calidad  

 
Transferencia de 
conocimiento 
Mejora fuentes de innovación 

 
 
 
Mejora la cadena productiva 
 

Generación de nuevas líneas de 
producto diferenciado 
Aseguramiento de materia 
prima 
Eleva su reputación 
corporativa 
Acceso a nuevos mercados 

 

4.2.3. Promoción y/o fortalecimiento de Incentivos Locales y Nacionales con 
aplicación para GCI 

 
Existen varios incentivos que ofertan diversas instituciones del Estado y están disponibles para 
actividades de conservación, restauración y mejoramiento productivo. 
 
En el desarrollo de la Estrategia de Mecanismos Financieros e Incentivos se considera necesario que 
el productor/ra ganadero conozca sobre los incentivos vigentes que vayan en favor del desarrollo 
sostenible de la actividad productiva. 
 
 
 



Cuadro 4. Incentivos vigentes para aplicación en la actividad ganadera 
INSTITUCIONES INCENTIVOS 

AGROCALIDAD 
• Pago por calidad y sanidad animal 
• Certificación de Buenas Prácticas Pecuarias 

MAG 

• Incentivo Forestal Comercial 
• Incentivo económico a los pequeños agricultores ubicados en sitios 

priorizados (maíz para ensilaje) 
• Legalización masiva de tierras rurales. 
• Sello de Agricultura familiar 

MAE 
• Socio Bosque 
• Certificación Punto Verde 
• Incentivos contemplados en el COA. 

SRI 

• Exoneración del pago del impuesto a las tierras rurales en los 
siguientes casos: 

• Propiedad o posesión de tierras rurales de superficie inferior a 25 
hectáreas. 

• Inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 
uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 
asociaciones de campesinos y pequeños agricultores. 

• Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 
encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y 
ecosistemas prioritarios. 

GAD´s PROVINCIALES – 
MUNICIPALES – PARROQUIALES 

• Compilación de incentivos ambientales. 

 
Para la aplicación de los incentivos debe considerarse la temporalidad, vigencia y alcance de los 
mismos, los cuales serán socializados durante los talleres de capacitación en educación financiera. 
 

4.2.4. Esquema de incentivos utilizados en el marco de implementación del proyecto 
GCI 

 
Sistematizar los incentivos utilizados para el proceso de implementación de Buenas Prácticas 
Ganaderas con enfoque GCI. 
 
Para la ejecución de estas buenas prácticas ganaderas se ha establecido una serie de incentivos que 
se aplican de acuerdo a la zona de intervención, siendo incentivos del tipo demostrativo, asociativo y 
de capacitación, con el objetivo de promover la adopción y multiplicación de las mismas. 
 
Se establecerá por provincia fichas orientativas de los incentivos establecidos para la ejecución de 
las buenas prácticas priorizadas por los grupos de productores, las mismas que serán redefinidas 
según los resultados obtenidos y los recursos disponibles. El formato de la ficha orientativa de 
incentivos sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ficha N.- # 
Nombre de la Buena Práctica Ganadera 
 
Objetivo: 
 

Prioridad Límite de incentivo 
que aporta GCI-FAO 

Aporte productor/es 
participantes 

Compromisos 
productor/es 
participantes 

    
 
Observaciones: 

 
 
 

Gráfico 4. Ficha orientativa de incentivos 
 

4.2.5. Fomentar y/o fortalecer la articulación con Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, GAD´s 

 
Resaltar y fortalecer el vínculo de trabajo articulado que se desarrolla en territorio, pudiendo ser a 
diferentes escalas, a través de proyectos productivos para distintos sectores, incentivos económicos, 
sociales, culturales, inclusión en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial políticas de 
desarrollo ganadero con enfoque GCI. 
 
Siendo variable el nivel de articulación en territorio de los diferentes programas, planes y proyectos 
que se ejecutan con los GAD´s, es importante resaltar y cuantificar el aporte que dichas entidades 
realizan para la implementación y desarrollo del proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente. 
 

4.2.6. Actividades para la implementación de incentivos como apoyo al proyecto de 
Ganadería Climáticamente Inteligente 

 
Cuadro 5. Actividades para la implementación de incentivos 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
• Caracterización de grupos de productores 

para evaluar el nivel organizativo. 
• Conformación de Centros Servicios 

Agropecuarios CSA. 
• Determinación de emprendimientos y 

modelos de gestión del CSA. 
• Gestión empresarial y de mercado para 

fomento del enfoque ganar – ganar. 
• Promoción de incentivos nacionales y 

locales según condiciones del sector. 
• Recopilación de información financiera 

para la construcción del esquema de 

• Fortalecimiento de los 
CSA. 

• Espacios de negociación 
y discusión para 
relacionamiento 
comercial con enfoque 
ganar – ganar. 

• Esquema de incentivo 
utilizados para 
ganadería 
climáticamente 
inteligente. 

• Legalización de 
Centros de 
Servicios 
Agropecuarios. 

• Acceso a crédito 
por parte de los 
Centros de 
Servicios 
Agropecuarios. 



CAPACITACIÓN 
FINANCIERA

Guías de Aprendizaje

Educación 
Financiera

Planificación financiera

Elaboración y gestión de 
proyectos productivos

Las ventajas de la 
asociatividad

Mecanismos 
Financieros

Cajas o Bancos Comunales

Centros de Servicios 
Agropecuarios

Incentivos

Incentivos Nacionales y 
locales

Negocios Integrales –
Centros de Servicios 

Comunitarios

Modelos de negocios 
enfoque ganar - ganar

incentivos y valoración de contrapartes 
GAD´s 

 

4.3. Acciones Transversales 
 
Acciones planteadas para el fortalecimiento de mecanismos financieros, incentivos para GCI y 
cumplimiento de indicadores.  
 
Se plantea tres ejes de trabajo: 
 

4.3.1. Capacitación en Mecanismos Financieros e Incentivos 
 
Generar un plan de capacitación técnica financiera, el cual estará conformado por módulos y que se 
implementarán de manera progresiva con los productores participantes del proyecto, utilizando 
guías de aprendizaje según las temáticas establecidas. 
 
El objetivo es capacitar al menos a 470 productores/as GCI y determinar su acceso a mecanismos 
financieros para la implementación de buenas prácticas ganaderas. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 5. Plan de capacitación financiera 

 

4.3.2. Asistencia Técnica Financiera 
 
Generar un Plan de Asistencia Técnica Financiera, basado en la metodología de “Marco de 
Priorización de Inversiones”, para lo cual se implementará una guía metodológica. 
 
La asistencia técnica financiera planteada se realizará a nivel de finca, la misma que se ejecutará en 
al menos 350 productores/as beneficiarios del proyecto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6. Fases para diseño de un plan de asistencia técnica financiera 
 

4.3.3. Certificación de Productores GCI 
 
Análisis de un sistema de identificación o reconocimiento a productores/as que desarrollan una 
ganadería climáticamente inteligente como enlace a incentivos o mecanismos financieros planteados 
en la presente estrategia. 
 
Se ha previsto analizar las opciones vigentes desde el sector público (Agrocalidad, Agricultura 
Familiar Campesina) y privado (Certificadoras privadas) o de Certificación de participación local. 
 

4.3.4. Actividades para la ejecución de acciones transversales GCI 
 

Cuadro 6. Actividades para ejecución de acciones transversales 
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

• Talleres de Capacitación en 
Mecanismos Financieros, 
incentivos y educación 
financiera. 

• Asistencias Técnicas 
financieras a nivel de finca 

• Gestión interinstitucional para 
el análisis de sistemas de 
identificación para 
productores/as GCI 

 

• Evaluar sistemas de 
certificación para 
productores/as GCI. 

• Vinculación del sistema de 
certificación con mecanismo 
financieros e incentivos. 

 

 
 
 

Fase 1
• Evaluación 
preliminar de 

Buenas Prácticas 
Ganaderas GCI

Fase 2
• Identificación de las 

principales 
opciones de BPG 

GCI a implementar 
o fortalecer

Fase 3
•Cálculo del costo / 

beneficio de las 
principales 

opciones de BPG 
GCI

Fase 4 • Priorización de 
inversiones de BPG 

GCI



 Anexos 
 

5.1. Información complementaria para la vinculación con la oferta de crédito de la Banca 
Pública y Privada para el fomento productivo 

 
Banca Privada: En la mayoría de Bancos se disponen de varias líneas de crédito que fomentan la 
producción en general, pero cuando el requerimiento es desde el sector rural, la oferta de los mismos 
es limitada, salvo por muy pocas excepciones, se puede concluir que la Banca Privada tradicional de 
Primer Piso se encuentra en su mayoría, direccionada para el sector urbano de la población general. 
 
Banca Pública: En el sector de la Banca Pública para el desarrollo del sector productivo se considera 
a BanEcuador B.P., Corporación Financiera Nacional C.F.N. B.P. y Corporación Nacional de Finanzas 
Populares y Solidarias CONAFIPS. 
 
Las entidades financieras del sector público ofrecen una serie de productos para los diferentes 
actores que intervienen en los sistemas productivos por lo que forman parte fundamental para el 
desarrollo de los mismos. 
 
BanEcuador B.P: Oferta productos y servicios financieros con un enfoque de responsabilidad 
social y sostenibilidad financiera. Sus grupos prioritarios de atención son: 
 

 Unidades productivas individuales y familiares: Familias emprendedoras y mujeres 
beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, que trabajan y cultivan la tierra, crían 
animales, producen bienes, elaboran artesanías, se dedican al comercio y/o brindan servicios. 

 
 Unidades productivas asociativas: Organizaciones de la economía popular y solidaria cuyo 

fin es la producción principalmente agropecuaria, comercialización de cosechas, 
comercialización de bienes y servicios, el auto abastecerse de materia prima, insumos, 
herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 
solidaria y auto gestionada bajo los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria. 

 
 Unidades productivas comunales: Organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, 

familiares, étnicas, de género, de edad, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 
producen, comercializan, distribuyen o consumen bienes o servicios bajo los principios de 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 
 Pequeñas y medianas empresas PYMES de producción, comercio y/o servicios: 

Unidades productivas individuales, familiares o empresariales. Personas naturales y 
empresas cuyas ventas en el último año sean superiores a USD 100.000. 

 
 Emprendedores: Iniciativas productivas, en especial las generadas por jóvenes, 

profesionales recién graduados y personas en general que no disponen de experiencia en 
actividades económicas independientes. 

 
El Banco ofrece productos Financieros, que se detallan a continuación: 
 
 



Productos Financieros 
 

Cuadro 7. Productos financieros 
CIUDADANOS ORGANIZACIONES 

Banco del Pueblo 

Crédito para organizaciones 
comunitarias 

Gran Minga Agropecuaria 
Crédito para emprendimientos 

Crédito complementario de desarrollo solidario 
Crédito a pequeñas y medianas empresas – PYMES. 

Crédito para asociaciones 
Crédito a microempresas. 

Crédito de desarrollo humano 
Crédito de consumo 

 
Corporación Financiera Nacional – C.F.N B.P.: Es una institución financiera pública, cuya misión 
consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través de 
múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas. 
 
La CFN B.P. durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad crediticia, con especial 
atención a la micro y pequeña empresa apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, 
asistencia técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivo buscando 
mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo. 
 
Productos Financieros: 
 

1. Capital de trabajo 
2. Activo Fijo 
3. Programas especiales – Apoyo a Políticas Públicas 
4. Apoyo Productivo y Financiero 
5. Financiamiento de Segundo Piso 
6. Programa Progresar 
7. Comercio Exterior 

 

5.2. Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria  
 
Caracterización de la situación actual de las EFEPS: 
 

• Cooperativas de Ahorro y Crédito  
• Se encuentran en la mayoría de las zonas rurales del país. 
• Condiciones de crédito similares a la Banca tradicional. 
• Limitado acceso a crédito 
• Cajas o Bancos Comunales 
• Cuentan con nuevo marco legal. 
• Pueden operar sin registro en la SEPS 
• Acceso a financiamiento - CONAFIPS (con registro) 
• Bajas tasas de interés 
• Alto fortalecimiento organizacional 
• Bajos índices de morosidad. 
• Incentivo de crédito parea actividades sostenibles 
• Responsabilidad tributaria y patronal (con registro) 

 



Como Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria se considera a Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro y Cajas o Bancos Comunales. 
 
Cooperativas de Ahorro y Crédito: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran 
consideradas en el Sector Financiero Popular y Solidario, (SFPS), algunas de ellas trabajan con el 
financiamiento de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS.  
 
En principio, el objetivo de este segmento es la democratización del crédito en zonas rurales y 
vulnerables que generan mayor riesgo crediticio, a través de líneas de microcréditos con tasas de 
interés más elevadas que la Banca Pública de desarrollo. 
 
 
 
 
 



Cuadro 8. Cooperativas de Ahorro y Crédito financiadas por CONAFIPS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN NOMBRE OPERADORA OFICINA SEGMENTO PROVINCIA CANTÓN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Y ESPERANZA DE VALLE 
DE LA VIRGEN LIMITADA. 

ESPERANZA DE LA VIRGEN MATRIZ SEGMENTO 5 GUAYAS 
PEDRO 
CARBO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LOS ANDES LATINOS LTDA. LOS ANDES LATINOS MATRIZ SEGMENTO 4 GUAYAS GUAYAQUIL 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA DOLOROSA LTDA. LA DOLOROSA MATRIZ SEGMENTO 3 GUAYAS DURÁN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 14 DE MAYO 14 DE MAYO MATRIZ SEGMENTO 5 IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO BOLA AMARILLA BOLA AMARILLA MATRIZ SEGMENTO 5 IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ACCIÓN IMBABURAPAK 
LTDA. 

ACCIÓN IMBABURAPAK MATRIZ SEGMENTO 3 IMBABURA OTAVALO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ARTESANOS LTDA. ARTESANOS MATRIZ SEGMENTO 2 IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ATUNTAQUI LTDA. ATUNTAQUI MATRIZ SEGMENTO 1 IMBABURA 
ANTONIO 
ANTE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MUJERES UNIDAS CACMU 
LTDA. 

CACMU MATRIZ SEGMENTO 2 IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PIJAL PIJAL MATRIZ SEGMENTO 4 IMBABURA OTAVALO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA. SAN ANTONIO (IBARRA) MATRIZ SEGMENTO 2 IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNIÓN EL EJIDO LTDA. UNIÓN EL EJIDO MATRIZ SEGMENTO 3 IMBABURA COTACACHI 

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE  AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 
VIVIENDA IMBABURA 

MUTUALISTA IMBABURA MATRIZ 
SEGMENTO 1 
MUTUALISTA 

IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO HUAYCO PUNGO HUAYCO PUNGO MATRIZ SEGMENTO 4 IMBABURA OTAVALO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SALINERITA" SALINERITA MATRIZ SEGMENTO 5 IMBABURA IBARRA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CARIAMANGA LTDA. CARIAMANGA MATRIZ SEGMENTO 5 LOJA CALVAS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY CRISTO REY MATRIZ SEGMENTO 3 LOJA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE GONZANAMÁ LTDA. 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
GONZANAMÁ 

MATRIZ SEGMENTO 4 LOJA GONZANAMÁ 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
CACPE LOJA LTDA. 

CACPE LOJA MATRIZ SEGMENTO 2 LOJA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA COOPYMEC-‐MACARÁ 

COPYMEC MATRIZ SEGMENTO 5 LOJA MACARÁ 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ LTDA. GONZANAMÁ MATRIZ SEGMENTO 4 LOJA GONZANAMÁ 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE PADRE JULIÁN LORENTE MATRIZ SEGMENTO 2 LOJA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIA LTDA. SOLIDARIA -‐ COTOPAXI MATRIZ SEGMENTO 4 LOJA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILCABAMBA VILCABAMBA MATRIZ SEGMENTO 4 LOJA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAMIGO LTDA. CREDIAMIGO MATRIZ SEGMENTO 3 LOJA LOJA 



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN NOMBRE OPERADORA OFICINA SEGMENTO PROVINCIA CANTÓN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTI WASI LTDA. INTICOOP INTI WASI -‐ INTICOOP MATRIZ SEGMENTO 5 LOJA SARAGURO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUILANGA LTDA. QUILANGA MATRIZ SEGMENTO 4 LOJA QUILANGA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN LTDA. SAN SEBASTIÁN MATRIZ SEGMENTO 5 LOJA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE CELICA LTDA. CACPE CELICA MATRIZ SEGMENTO 4 LOJA CÉLICA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CRISTO REY LTDA CRISTO REY MANABI MATRIZ SEGMENTO 5 MANABI SUCRE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "KOLPING LTDA." KOLPING MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABDÓN CALDERÓN LTDA. ABDÓN CALDERÓN MATRIZ SEGMENTO 4 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA INMACULADA DE SAN 
PLÁCIDO LTDA. 

LA INMACULADA DE SAN 
PLÁCIDO 

MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA UNIÓN LTDA. LA UNIÓN MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POR EL PAN Y EL AGUA 
LTDA. 

POR EL PAN Y EL AGUA MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ JIPIJAPA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIOCHICO RIOCHICO MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AGRÍCOLA JUNÍN JUNÍN MATRIZ SEGMENTO 4 MANABÍ JUNÍN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LTDA. CALCETA MATRIZ SEGMENTO 2 MANABÍ BOLÍVAR 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHONE LTDA. CHONE MATRIZ SEGMENTO 2 MANABÍ CHONE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA BENÉFICA LTDA. LA BENÉFICA MATRIZ SEGMENTO 3 MANABÍ EL CARMEN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESARIAL 
SUCRE 

COACMES MATRIZ SEGMENTO 3 MANABÍ SUCRE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ISIDRO LTDA. SAN ISIDRO MATRIZ SEGMENTO 4 MANABÍ SUCRE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ANA LTDA. SANTA ANA MATRIZ SEGMENTO 3 MANABÍ SANTA ANA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA MARÍA DE LA 
MANGA DEL CURA LTDA. 

SANTA MARÍA DE LA 
MANGA DEL CURA 

MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ EL CARMEN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO EL 
CARMEN LTDA. 

CÁMARA DE COMERCIO DE 
CANTÓN EL CARMEN 

MATRIZ SEGMENTO 4 MANABÍ EL CARMEN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL PARAÍSO MANGA DEL 
CURA LTDA. 

COPAMAC MATRIZ SEGMENTO 5 MANABÍ EL CARMEN 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COMERCIO LTDA. COMERCIO MATRIZ SEGMENTO 2 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PROFESORES, 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MANABÍ 

UTM MATRIZ SEGMENTO 4 MANABÍ PORTOVIEJO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EDUCADORES DEL NAPO EDUCADORES DE NAPO MATRIZ SEGMENTO 4 NAPO TENA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TENA LTDA. TENA MATRIZ SEGMENTO 3 NAPO TENA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVA HUANCAVILCA 
LTDA. 

NUEVA HUANCAVILCA MATRIZ SEGMENTO 3 
SANTA 
ELENA 

LA LIBERTAD 



 

5.3. Información proceso de registro/legalización Caja Comunal en la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria y nivel de acceso a crédito en CONAFIPS 

 
 La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) es la entidad técnica de supervisión y 
control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de 
derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez 
y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 
 
En el desarrollo de mecanismos financieros para la sostenibilidad del proyecto Ganadería 
Climáticamente Inteligente, se plantea la conformación de Cajas Comunales, cuyo proceso se 
encuentra regulado por la SEPS, para lo cual establece los siguientes requisitos para su constitución: 
 

 Solicitud constitución de Cajas y Bancos Comunales, y Cajas de Ahorro 
 Comprobante de reserva de denominación obtenido a través de la página web de la 

Superintendencia. 
 Formulario de constitución de acuerdo con el formato emitido por la Superintendencia. 
 Certificación del secretario de la entidad en el formato establecido para el efecto por la 

Superintendencia, en la que conste el extracto del acta constitutiva suscrita por los miembros 
fundadores, así como la elección del representante legal y secretario en asamblea de socios. 

 Dos copias del Estatuto social, aprobado en asamblea constitutiva, en el formato establecido 
para el efecto, obtenido a través de la página web de la Superintendencia. 

 
Para la implementación de las cajas comunales es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Complementar los requisitos señalados, con la estructuración del Reglamento Interno para 
el correcto funcionamiento de la entidad. 

2. Por el momento no se dispone de monto mínimo para la conformación de la Caja Comunal. 
3. Al conformar una Caja Comunal se adquiere responsabilidades tributarias y patronales 

dependiendo el caso. 
4. Limitaciones: Las entidades de finanzas populares: 

 No podrán tener sucursales, agencias, puntos móviles ni corresponsales solidarios. 
En el caso de las Cajas y Bancos comunales, tampoco podrán tener ventanillas de 
extensión. 

 No podrán captar o recibir depósitos de terceros. 
 No podrán realizar ninguna otra operación distinta a la de otorgar crédito a sus 

miembros. 
 No podrán realizar operaciones contingentes ni emitir avales ni garantías. 

5. Prohibiciones: El representante legal de una entidad no podrá ser representante legal de 
ninguna otra entidad de la misma especie. 

 
Corporación Nacional De Finanzas Populares y Solidarias – CONAFIPS: Institución pública que 
opera como Banca de Segundo Piso, es decir, una entidad financiera al servicio de los actores de la 
economía popular y solidaria, a través de las organizaciones del sector financiero popular y solidario: 
cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales. 
 
La ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPSS en su Art. 78, así como el Código Orgánico 
Monetario y Financiero COMF en su Art. 163, numeral 3, reconocen que las Cajas y Bancos comunales 
son parte del sector financiero popular y solidario. 
 



 

La CONAFIPS ofrece productos financieros que son canalizados a las organizaciones del Sistema de 
Finanzas Populares y Solidarias, (Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro y Cajas o Bancos 
Comunales), con el objetivo de fortalecer su capacidad de generar créditos para sus socios. 
 
Financiamiento para cajas comunales 
 

1. Las entidades que opten por la obtención de personería jurídica podrán recibir 
financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedidos por entidades públicas, 
organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de apoyo, cooperación 
internacional y en general ser favorecidos con donaciones y subvenciones que coadyuven al 
cumplimiento de su objetivo. 

2. Monto máximo: Hasta el 100% del valor del patrimonio de la Caja o Banco Comunal. 
3. Plazo máximo: 4 años. 
4. Tasa de interés: entre el 3.5% - 4% 
5. Tasa de interés máximo que debe entregar la caja o banco comunal a su socio: 18% 
6. Garantías: Quirografario, solidario entre firmas. 
7. Estar catastrado en la SEPS. 
8. Emisión de balances de la caja o banco comunal, al menos de los últimos 3 años (en revisión) 
9. El indicador de solvencia debe ser mínimo del 30% (patrimonio/activo). 
10. Patrimonio mínimo de la caja o banco comunal: USD 30.000. (en revisión). 
11. Cartera de créditos mínimo: USD 20.000. (en revisión). 
12. Ahorro como aporte por socio: 0.75% de una RBU (USD386*0.75: 289.50) (patrimonio / N. 

de socios). 
 

5.4. Competencias de los GAD´s para fomentar y/o fortalecer la articulación con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD´s 

 
En el marco de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se destacan los 
siguientes puntos: 
 
Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales: 
 

 Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 La gestión ambiental provincial. 
 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 
 Fomentar la actividad agropecuaria. 
 Fomentar las actividades productivas provinciales. 
 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales: 
 

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
 Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
 Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 



 

de ríos, lagos y lagunas. 
 
Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales: 
 

 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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