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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) en alianza estratégica con la Asociación de Becarios Retornados 
del Ecuador (ABREC) desarrollan una propuesta frente a la crisis del Covid-19.

El proyecto se denomina “Economía basada en ´clústers´ comunitarios” (clúster es un conjunto o 
conglomerado de empresas/productores/consumidores del mismo ramo interconectadas entre sí en el 
marco de un territorio). Esta iniciativa busca garantizar el comercio justo, impulsar el comercio digital y 
generar un sentido de comunidad en bene�cio de la población tungurahuense.

Academia, sociedad civil, gobiernos autónomos y Estado unen esfuerzos para generar bienes y servicios 
que sean intercambiables y sostenibles en el tiempo. La iniciativa  pretende involucrar a la comunidad a 
través de los ´clusters´ para adaptarla a esa nueva forma de comercio y dinamizar la economía.

Diego Moya, docente investigador de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica (FICM) de la UTA y 
miembro de la ABREC, indicó: “Con la provincia de Tungurahua arrancaríamos el plan piloto. Inicialmente 
desarrollaremos una plataforma para la georeferenciación e inventariar la capacidad productiva de 
clústers comunitarios y de salud para el ingreso de datos en estas áreas. Además de materias primas y 
maquinaria para sostener el sector salud, no solo a las casas de salud sino a familias que puedan requerir 
insumos para mantenerse sanos en casa”. 

El Gobierno Provincial y la Gobernación de Tungurahua son los aliados estratégicos del proyecto.  Por un 
lado la autoridad provincial cuenta con información de la capacidad productiva en la zona, Con estos 
datos se puede determinar la canasta de alimentos básicos, complementando con la información que se 
pueda acceder en los infocentros (fuente de apoyo estadístico y datos) ubicados en los 9 cantones de la 
provincia.

Este es uno de proyectos que patrocina la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE) de la 
Universidad y comprende tres fases: plani�cación (diseño del alcance), ingreso de datos y aplicación del 
proyecto.

Danilo Altamirano, director de Vinculación con la Sociedad (DIVISO) señaló: “A este proyecto se sumarán 
algunas unidades y facultades como: Administración, Ciencias Humanas, Civil y Mecánica, Sistemas, Electró-
nica e Industrial, Observatorio Económico, Dirección de Innovación y Emprendimiento y Dirección de Investi-
gación y Desarrollo”

La UTA busca contribuir en la reactivación de la economía local en un momento de mucha incertidumbre, y 
estudia las mejores estrategias para sumarse a esta causa. La iniciativa busca evitar la especulación de los 
precios de los productos, y evidenciar el principio de la solidaridad, en donde la vida está por encima de 
los intereses económicos.   


