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Principales abreviaciones: 

AGROCALIDAD: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario. 

ARCSA: Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

AVSF: Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. 

CGLU: Ciudades Gobiernos Locales Unidos. 

CONGOPE: Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. 

CTB: Cooperación Técnica Belga. 

GADP: Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. 

GIZ: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 

IARS: Iniciativas Alimentarias Responsables y Sostenibles. 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

IPPARS: Iniciativas Alimentarias de Políticas Públicas Responsables y Sostenibles. 

FAO: Organización de Naciones Unidas por la alimentación y la agricultura. 

MAG: Ministerio de Agricultura y de Ganadería. 

MAP: Ministerio de Acuacultura y Pesca. 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad. 

PMA: Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

UE: Unión Europa. 

SAT: Sistemas Alimentarios Territoriales. 
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Edwin Miño, Director Ejecutivo del CONGOPE:   
 

 El fuerte compromiso de los gobiernos provinciales en el Ecuador con el tema de la seguridad y la 

soberanía alimentaria se refleja en este estudio, de la construcción de sistemas agroalimentarios 

territoriales, desarrollado por Resolis y el CONGOPE, con el apoyo de las Regiones de Francia y el 

Foro de Regiones de la Red Internacional de Gobiernos y Ciudades Unidos (CGLU).  

 

El trabajo de vinculación entre los gobiernos provinciales y los productores agrícolas es un constante 

fuente de desafíos, en especial cuando la perspectiva que se asume es la de apuntalar la soberanía 

alimentaria, o promover la agricultura orgánica. Cuando en la mira está la disponibilidad y el acceso a 

los alimentos, el cuidado del ambiente, antes que sólo la “productividad” o el ingreso, es posible 

articular acciones y territorios, acercar a los productores y sus mercados locales, incidir en la mejora 

de la salud.  

 

De eso se trata la construcción de sistemas agroalimentarios territoriales, donde se encuentra cómo las 

particularidades de clima, suelos, acceso al agua, y las culturas locales, dan lugar a diversas 

configuraciones productivas y sociales.  

 

En esa construcción debe integrarse la demanda de los productores agrícolas de una mayor “soberanía 

alimentaria”, entendida como la posibilidad del territorio de definir las acciones públicas de la 

producción alimentaria local. Para ello se requiere un acceso seguro y adecuado a la tierra, al agua, a 

insumos agropecuarios, al crédito, y la protección del Estado ante las prácticas comerciales injustas, 

por ejemplo por la creciente concentración de los mercados de químicos y semillas.  

 

Ello se complementa con las demandas de los consumidores, que suponen el comercio justo, alimentos 

sanos y suficientes, sistemas de comercialización adecuados y estables, evitar pérdidas y desperdicios 

alimentarios. Muchas veces se hace el énfasis en la producción sin mirar este otro lado de la cadena. 

La ventaja de la perspectiva de “sistema agroalimentario territorial” es que podemos observar la 

integralidad del territorio, la articulación de lo urbano con lo rural, de la producción con la 

comercialización, del ambiente con la salud y la nutrición. 

 

Aunque no existan crisis humanitarias vinculadas al hambre, en el Ecuador no ha podido vencerse a la 

desnutrición: uno de cada cuatro niños menores de cinco años tendría desnutrición crónica; y a pesar 

de contar con una producción suficiente (medida en calorías), y una gran variedad de frutas y 

vegetales, que permitirían comidas saludables y suficientes, la obesidad bordea un 60% de personas 

entre los veinte y sesenta años, según la última encuesta de salud y nutrición (del Instituto de 

Estadística y Censos, 2015).  

 

La competencia de “seguridad alimentaria” es un caso de como una temática prioritaria, reconocida en 

la Constitución, se inviabiliza al generarse una arquitectura institucional con fuertes limitaciones para 

la concreción de las políticas. No sólo por el vacío que implica la no creación del nivel “regional”: 

también por la dispersión sectorial de las competencias en múltiples “ministerios rectores”, y la poca 

incidencia que los espacios de vinculación de la sociedad, como la Conferencia de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria.  

 

Aunque las competencias de “fomento de la agricultura” y de riego legitiman a las provincias a actuar 

en algunas temáticas de los sistemas agroalimentarios, en el Ecuador es necesario llenar estos vacíos 

institucionales. Por ello el CONGOPE ha planteado la discusión respecto a la descentralización de la 

competencia de seguridad alimentaria. Las experiencias contadas en este estudio avalizan esta 

demanda, que permitirá una actuación más integral en el futuro. 

 



13 
 

 



14 
 

Valérie Nicolas, Asesora Cooperación Descentralizada, Asuntos 

Internacionales, Regiones de Francia.  

Para una Comunidad de prácticas “Gobernanza Territorial, seguridad y transición alimentarias” 

 
Las dinámicas de intercambio que surgieron a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y desde encuentros internacionales como la COP22 o Hábitat III muestran la necesidad de 

reconocer el rol de los territorios y, específicamente de las regiones, en la promoción de una 

globalización justa, inclusiva y sustentable. Resulta necesario construir mecanismos 

innovadores que permitan la emergencia de una inteligencia territorial, que se define como la 

capacidad colectiva de organización y de acción basada en la movilización de todos los 

actores hacia una valorización sostenible de los recursos territoriales. 

En la Asamblea General de CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales y regionales Unidos), que 

tuvo lugar en Bogotá en 2016, el Foro de las Regiones promovió este reconocimiento que 

tiene que traducirse en una gobernanza territorial, institucionalizada, firme y con capacidad 

para dialogar con autoridades nacionales e internacionales. 

 
La seguridad alimentaria es uno de los desafíos que debe enfrentarse desde este nuevo 

paradigma. Resulta imperioso dar el lugar central al sistema alimentario en el desarrollo 

territorial inclusivo (dimensión social), sustentable (dimensión ambiental) y plural (dimensión 

cultural y patrimonial) de los territorios. Significa pro- mover una “transición agrícola y 

alimentaria” necesaria frente a las numerosas externalidades negativas que genera el sistema 

alimentario, que está, hoy, demasiado globalizado. La alimentación debe ser un motor de 

desarrollo y no de endeudamiento. 

Frente a este contexto se han desarrollado en varios países numerosas experiencias que se 

comprometen en el camino de la transición. Se denominan “Iniciativas de Alimentación 

Responsable y Sustentable” que buscan contribuir al desarrollo local gracias a los beneficios 

sociales, ambientales y culturales que generan. 

En paralelo, es necesario pensar la territorialización de la gobernanza a partir de herramientas 

adaptadas a las políticas públicas para que los gobiernos locales (ciudades y regiones) puedan 

apoyar esta transición. 

 
Por todas estas razones, el Foro de las Regiones de CGLU a través de la Comunidad de 

Prácticas “Gobernanza Territorial, seguridad y transición alimentaria”, coordinada por 

Regiones de Francia, lanzó un programa de proyectos internacionales de observación de 

iniciativas de la sociedad civil y de medidas de políticas públicas impulsados desde los 

gobiernos locales. Estos trabajos de identificación y caracterización tienen por objetivo el 

intercambio de prácticas, la construcción de redes y la implementación de políticas públicas. 

Intentan de este modo un proceso de sistematización de las iniciativas en sistemas alimentarios 

territoriales. Después de Francia, la Provincia de Quebec, Costa Rica, Senegal, la Provincia de 

Santa Fe en Argentina, han aplicado esta metodología del releva- miento de experiencias. 

 
A través del CONGOPE, las Provincias ecuatorianas se sumaron al compromiso hacia la 

construcción de un sistema alimentario sustentable, desarrollando esta metodología de 

relevamiento, aplicada por primera vez en América del Sur por los gobiernos intermediarios a la 

escala de un país entero. 
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Datos generales: 

- Superficie: 256 370 km². 

- Lengua oficial: español, Kichwa, Shuar. 

- Moneda: dólares. 

 
Indicadores sociales1: 

- Población (2017): 16.780.077 millones de habitantes. 

- Densidad población (2017): 66hab/km2. 

- Distribución geográfica (20017): 36,3% de población rural y 63,7% de población rural. 

- IDH: 0,739 (2015) – 96° al nivel mundial. 

- Esperanza de vida (2014): 75,87ans. 

- Crecimiento demográfico: 1,50%/año. 

- Pobreza (2017): 21,5% al nivel nacional (13,2% urbana y 39,3% rural)2. 

 
Economía3: 

- PIB (2016): 98,614 millones USD. 

- PIB per cápita (2016): 6.019 USD. 

- Porcentaje de la agricultura en el PIB (2016): 10,25%. 

- Desempleo (2017): 5,64%. 

- Salario básico unificado (2017): 375,00USD. 

Seguridad alimentaria45: 

 
- Acceso a la tierra (20016): el 63,5% de las UPA7 accedían a 6,3% de la superficie de 

la tierra mientras que el 6,4% de las UPA concentraban el 60,7% de la tierra. 

 
- Disponibilidad de los alimentos (1961-2012): 

- reducción de la auto-suficiencia alimentaria, pasando de 99,2% a 92,4% 

(descrecimiento de los alimentos de origen vegetal, aumento del de cereales y 

estabilidad de la producción de carne). 

- crecimiento de la oferta kilocalórica/día por habitante (de 1913 a 2267). 

Ecuador en cifras: 
[MAPA DE ECUADOR] – Encontrar una manera lúdica de presentar estas cifras 

 

 
 

 

1 Cifras de julio 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
2 Indicadores de pobreza y de desigualdad, INEC, diciembre 2017. 
3 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Extranjeros y de Cooperación de España – Ficha país 

Ecuador : http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ECUADOR_FICHA%20PAIS.pdf 4 Perfil Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional- Ecuador : 

https://plataformacelac.org/storage/app/uploads/public/5a9/fd9/f2c/5a9fd9f2c9f03647218374.pdf 
5 Francisco Enríquez Bermeo, Seguridad alimentaria: responsabilidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales del Ecuador, CONGOPE, Edición Abya Yala, 2015. 
6 Fecha del último censo agropecuario. 
7 Unidad de Producción Agropecuaria. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ECUADOR_FICHA%20PAIS.pdf
https://plataformacelac.org/storage/app/uploads/public/5a9/fd9/f2c/5a9fd9f2c9f03647218374.pdf
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- Utilización y consumo de los alimentos: 

- 25,3% de la población menor de 5años padecía de desnutrición crónica (2012). 

Esta desnutrición afecta particularmente las poblaciones indígenas con el 42.3%. 

- el sobrepeso y la obesidad afecta 8,6% de los niños menores de 5años y 14,3% a 

nivel general (2012). 

- 29,2% de la población general muestra un exceso en el consumo de carbohidratos 

(2014). 
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Esta presentación del marco conceptual y metodológico es una síntesis inspirada en materiales, 

artículos e investigaciones vinculadas a la Asociación francesa Resolis. 

Sistema alimentario territorial: ¿de qué se trata? 
Un sistema alimentario es entendido como “la forma en que los hombres se organizan en el 

espacio y en el tiempo para obtener y consumir sus alimentos”8, según la definición del 

economista rural francés Louis Malassis. A partir de un análisis esquemático, es posible 

considerar que un sistema alimentario siempre está conformado por dos componentes: un 

componente territorial y un componente global9. 

La falta de equilibrio entre el componente local y global de las actividades agropecuarias.  
 

La diversidad de los sistemas alimentarios en el mundo hace que el equilibrio entre estos dos 

componentes varíe según las realidades locales. Sin embargo, se destaca una tendencia 

general de crecimiento del componente globalizado, reflejada en la expansión de un modelo 

agroindustrial de producción y de consumo de masa concentrado a nivel global. 

 
La generalización de este modelo a partir de mediados del siglo XX permitió lograr beneficios 

importantes en términos de lucha contra el hambre y garantía de la seguridad alimentaria. Sin 

embargo, en paralelo se forjaron también externalidades negativas con impactos sociales, 

ambientales y culturales sobre los territorios, más aún desde los años 90’ con el desarrollo del 

modelo neoliberal, lo que ha llevado a cuestionar la sustentabilidad de talmodelo. 

 
En Ecuador, desde más de un siglo, el modelo agropecuario industrial se desarrolló hasta ser 

considerado como una referencia al nivel de las técnicas productivas, impulsando por las 

crecientes agriculturas de exportación tal como el “auge bananero” a mitad del siglo XX. De 

hecho, el sector agropecuario ecuatoriano conoció una fase de tecnificación, de extensión, de 

especialización y de intensificación de los cultivos, haciendo entrar el país en el mercado 

mundial y el comercio internacional gracias a sus exportaciones de materias primas. 

 
El crecimiento del sector agroindustrial en Ecuador conllevó a la transformación de la 

estructura agrícola del país basada sobre el minifundio y el consumo local, creando una clase 

dominante de terratenientes/exportadores que concentra la propiedad de la tierra. Estos 

cambios crearon grandes distorsiones entre la Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura 

Familiar y Campesina (AFC): según la FAO-Ecuador “la Agricultura Empresarial concentra 

80% de la tierra en un 15% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs), utiliza el 63% 

 

8 RASTOIN, J.L. (2016) “Los sistemas alimentarios terrritorializados : de- safíos y estrategia de desarrollo”, 

Sistemas Alimentarios territorizados en Costa Rica, Journal Resolis #10, p.12. 

Disponible en http://www.resolis. org/upload/journal/document/29_20161122_resolis_journal_cos- ta_rica_june2016.pdf 

9 LANDROT C., ROUILLE d’ORFEUIL, H. y VULETIC, S. (2016) “ Etat des lieux des initiatives des collectivités 

françaises en faveur de la transition agricole et alimentaire” – Estudio solicitado por la Fondation Daniel et Nina 

Carasso realizado por Resolis. 

Disponible en 

http://www.resolis.org/upload/programme/document/18_20161121_1611_carasso_reso- 

lis_graphisme_maquette_vf.pdf 

http://www.resolis.org/upload/programme/document/18_20161121_1611_carasso_reso-
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Definición de Alimentación Sostenible por la FAO 

 

“Nuestra visión de una alimentación y una agricultura sostenible es, por lo tanto, la de un mundo 

en que la alimentación sea nutritiva y accesible para todos y en que la gestión de los recursos 

naturales preserve  las funciones de los ecosistemas para respaldar la satisfacción de las actuales    

y futuras necesidades humanas.  En esa visión, los agricultores, pastores, pescadores, silvicultores 

y otros pobladores de zonas rurales tienen la posibilidad de participar activamente en el desarrollo 

económico y gozar de sus beneficios, disponen de  condiciones de empleo decentes y trabajan en 

un entorno de precios justos. Las mujeres, los hombres y las comunidades rurales viven en un 

contexto de seguridad alimentaria y tienen control sobre sus medios de subsistencia, y acceso 

equitativo a recursos que utilizan en forma eficiente”13. 

del agua para riego y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la 

agroexportación”10. 

 
En este sentido, el componente globalizado de Ecuador se volvió poco a poco más relevante, 

incluyendo no solo la Agricultura Empresarial sino también la Agricultura Familiar y Campesina 

que “contribuye con la oferta de productos de exportación, alrededor de 80% de las UPAs de 

cacao y 93% de las UPAS de café”11. De hecho, debido a su importancia en la economía nacional, 

los cultivos de exportación, que sean de pequeños productores o de empresas agroindustriales, no 

pararon de tomar un lugar cada vez más importante en el paisaje agropecuario del país. De acuerdo 

con la FAO, entre 1961 y 2009, “Ecuador perdió cerca de 7 puntos en autosuficiencia alimentaria 

al bajar de 99,2 a 92,4%”12, aumentando sus importaciones de frutas y verduras desde otros países. 

 
Estas prácticas agropecuarias han despertado inquietudes en sus habitantes relativas a los efectos 

negativos sobre la salud y el medio ambiente. Además, algunos efectos derivados del cambio 

climático afectan severamente a los territorios ecuatorianos, como la perdida de biodiversidad y 

la modificación de las condiciones climáticas esenciales a los cultivos. En efecto, se puede 

observar unas repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales y sobre todo hídricos 

debido al deshielo de los volcanes y a la modificación de las temporadas en la cual el periodo de 

sequía se prolonga cada vez más tras los años mientras que el de lluvia se acorta. 

 
Restablecer este equilibrio: la transición hacia unos sistemas alimentarios territoriales (SAT). 

 

Por estas razones, surge la necesidad de reequilibrar el sistema alimentario hacia su componente 

territorial para generar una forma sostenible y responsable de los sistemas alimentarios. 

 

 

Se sostiene que la transición hacia un sistema alimentario territorial permite limitar los efectos de 

las externalidades sociales, ambientales y culturales negativas, ofreciendo así un marco para la 

construcción de una alimentación sostenible. 

 

10      http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/ecuador-en-una-mirada/es/ 
11      http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/ecuador-en-una-mirada/es/ 
12 “Seguridad alimentaria: responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador”, 

CONGOPE, Edición Abya Yala, 2015. 
13Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016) “Construyendo una visión 

común para la agricultura y alimentación sostenibles – Principios y enfoques”. 

Disponible en https:// guzlop-editoras.com/web_des/agri02/sostenible/pld2921.pdf. 

http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/ecuador-en-una-mirada/es/
http://www.fao.org/ecuador/fao-en-ecuador/ecuador-en-una-mirada/es/
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La transición alimentaria se puede definir como el proceso de re-territorialización progresiva 

de los sistemas alimentarios hacia la construcción de una alimentación sustentable de alto valor 

económico, social, ambiental y cultural. Este proceso se basa en la articulación de tres grupos de 

actores: los actores de la cadena de producción de alimentos, los consumidores y las autoridades 

públicas. 

Según la Vía Campesina, la soberanía alimentaria es el “derecho de los pueblos a una 

alimentación sana, culturalmente adaptada, y producida con técnicas razonables”16 que se 

distingue de la noción de seguridad alimentaria definida por la Organización de las 

 
 

 
 

Es importante aclarar que: 

- Reforzar el componente territorial no significa cerrarse a componente globalizado, sino 

esforzarse en la articulación de ambos. 

- Tampoco significa volver a “une visión nostálgica de la explotación agrícola de auto- 

subsistencia que permite a una familia alimentarse”15. Por el contrario, se trata de innovar 

para promover modelos de producción y de consumo que generan valores positivos y 

“productos virtuosos”. 

 

 

La implementación de los sistemas alimentarios territoriales: ¿qué territorio? 
 

Apostar por el Sistema Alimentario Territorial (SAT) significa proyectar una estrategia de 

producción que favorece la producción local de alimentos, en vez de la importación de productos 

que pueden ser elaborados en el territorio. No es posible reducir todas las importaciones y 

tampoco es deseable. Sin embargo, el SAT trata de privilegiar “la soberanía  alimentaria”  

para alcanzar los objetivos de “seguridad alimentaria” de su población, utilizando el uso 

sostenible de los recursos territoriales como los recursos humanos, productivos y naturales  

para desarrollar cadenas agroalimentarias diversificadas. 

 

 

14RASTOIN, J.L. (2016) “Los sistemas alimentarios terrritorializados : desafíos y estrategía de desarrollo”, 

Sistemas Alimentarios territorizados en Costa Rica, Journal Resolis #10, p.13. 

Disponible en http://www.resolis. org/upload/journal/document/29_20161122_resolis_journal_cos- ta_rica_june2016.pdf. 
15 Ibid. 
16 Sitio web de La Vía Campesina : http://viacampesina.org 

Un Sistema Alimentario Territorial puede definirse como un “conjunto de ramas agroalimentarias 

conformes a criterios de desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión 

regional y coordinadas para una gobernanza territorial. Esta noción se centra en una triple 

proximidad, en oposición a las ramas largas de la mundialización agroalimentaria. Se trata, en 

primera instancia, de una proximidad en la ecósfera, por diversificación de productos agrícolas, 

“reconectando” las ramas vegetales, animales y forestales, de acuerdo con los preceptos de la 

agroecología. La segunda proximidad concierne al acercamiento entre agricultura e industrias 

alimentarias. Un acercamiento que tendrá lugar aprovisionando prioritariamente, las unidades de 

transformación con materias primas agrícolas de la región donde éstas son implantadas. La tercera 

proximidad se realiza a través de una reorientación de la demanda alimentaria hacia una oferta local 

más abundante y variada, de calidad más fácilmente verificable, solicitada por un número creciente 

de consumidores.” (JL Rastoin)14. 

http://viacampesina.org/
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A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Ecuador hace parte del grupo de los 17 países 

“megadiversos”18 que en su conjunto representan entre 60 y 70% de la biodiversidad del 

planeta. Estas características llevaron el expresidente Rafael Correa a hablar de “país 

megadiverso más compacto del mundo”19. En efecto, su tres regiones compuestas por la 

Costa marina, la Sierra andina, la Selva oriental a las cuales su puede agregar las Islas 

Galápagos tienen unas condiciones ambientales distintas que influyen la agricultura y los 

sistemas alimentarios. 

 

 

17 La FAO define cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: la disponibilidad física de los alimentos, el acceso 

económico y físico a los alimentos, la utilización de los alimentos y la estabilidad de las tres dimensiones 

anteriores. 
18 Esta calificación fue creada por el Centro de Monitoreo de la Conservación del ambiente, un organismo del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para determinar los 17 países del mundo que albergan el 

mayor índice de biodiversidad de la Tierra. 
19 https://www.presidencia.gob.ec/bienvenidos-a-ecuador-el-pais-megadiverso-mas-compacto-del- mundo/ 

Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura (FAO) que trata del cumplimiento 

“del acceso a una alimentación suficiente, segura y nutritiva para todas las personas”17. 

De hecho, la dimensión de soberanía va más allá de la lucha contra el hambre y de la 

satisfacción de las necesidades alimentarias humanas básicas ya que toma en cuento el 

origen de los alimentos, el perfil de los productores así que las condiciones productivas. 

Este concepto trata de destacar la importancia de soportar la producción local de alimentos 

a la cual la agricultura familiar y campesina juega un papel primordial, como manera de 

alimentar el planeta y acabar con el hambre y la desnutrición. 

https://www.presidencia.gob.ec/bienvenidos-a-ecuador-el-pais-megadiverso-mas-compacto-del-mundo/
https://www.presidencia.gob.ec/bienvenidos-a-ecuador-el-pais-megadiverso-mas-compacto-del-mundo/
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Añadiendo el factor cultural al ambiental, podemos observar la grande diversidad de un país 

como Ecuador, renovando el debate sobre la dimensión geográfica de los sistemas 

alimentarios territoriales. Pensar la alimentación dentro de un territorio es tomar en cuenta 

sus condiciones agro-climáticas, económicas, sociales, culturales, demográficas,…que 

conforman su particularidad y su identidad. De hecho, cada provincia ecuatoriana responde 

a estas especificidades que constituyen un marco esencial en la construcción de propuestas 

alimentarias más sustentables y equitativas que demuestran la factibilidad de una transición. 
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(Visitas en Azuay – Región Sierra) 
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¿Cuáles son los aportes del Proyecto IARS? 

 

- Mostrar la gran diversidad y creatividad de iniciativas innovadoras en alimentación 

responsable y sustentable, poniéndolas en valor y dándoles mayor visibilidad, al 

tiempo de permitir el intercambio de experiencias entre los actores y, desde 

ellas, hacia la sociedad. 

 

- Revelar las posibilidades -desde el nivel territorial de la Provincia- para generar una 

economía alimentaria territorial más resiliente y creadora de empleos. 

 

- Promover experiencias y prácticas a lo largo de la cadena alimentaria que sean 

ambientalmente y culturalmente respetuosas. 

El proyecto de “iniciativas alimentarias responsables 

y sostenibles”: ¿Cómo y por qué? 

 
La metodología: 

A partir de la constatación que existen diversas experiencias innovadoras desarrolladas por 

parte de actores de la cadena agroalimentaria, la asociación francesa Resolis construyó una 

metodología para identificar y clasificar las Iniciativas de Alimentación Responsable 

Sustentable o IARS y demostrar en qué son socialmente y culturalmente responsables y 

sustentables. 

 

La metodología se basa en un proceso de entrevistas a estos actores a partir de las cuales se 

confecciona una ficha de presentación y de categorización20 que permite el análisis de cada 

IARS según: el tipo de actor, el tipo de acción, la escala de acción, la localización geográfica y 

las externalidades positivas generadas. 

 
La muestra construida pretende consolidarse como base de datos e información para evaluar 

los obstáculos y los factores de éxitos y, por tanto, colaborar en la toma de la decisión política 

y en el diálogo con las autoridades locales. 

 
Henri Rouillé d’Orfeuil, responsable de diseñar la metodología, manifiesta: “Hemos 

denominado a este pro- ceso como el Programa “100 IARS’”. En la actualidad, disponemos 

de tres procesos llevados a cabo en paralelo en Francia, en Québec (Canadá),en Costa Rica y 

en la Provincia de Santa Fe (Argentina). Podemos considerar que nuestro enfoque común de 

la transición alimentaria es relevante, que la metodología de análisis es sólida y, sobre todo, 

que las 100 IARS tienen un poder pedagógico muy grande ante los responsables de las 

colectividades territoriales y de las políticas públicas”21. 

 

 

20 Ver en anexos. 
21 ROUILLE D’ORFEUIL, H. “Transición alimentaria – seguimos el camino abierto por los pioneros de la 

alimentación responsable y sostenible”, Journal Resolis #10, junio 2016, p.9. 
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Las iniciativas de políticas de alimentación responsable y sostenible (IPPARS): la 

importancia del involucramiento del actor público. 
 

El papel de los actores públicos en la transición alimentaria es sumamente necesario. Por un 

lado, para apoyar y acompañar a los actores de la sociedad civil que ya han propuesto 

iniciativas, y por el otro, para incitar a los actores de la producción y a los consumidores del 

territorio, a orientarse hacia la alimentación responsable y sustentable. 

 

En respecto a las atribuciones de los actores públicos, los gobiernos intermedios tienen un 

papel relevante en las propuestas de iniciativas que crean una dinámica hacia la construcción 

de sistemas alimentarios territoriales. Estas acciones son muy relacionadas a la planificación 

y al desarrollo integral del territorio que constituye uno de los objetivos actuales prioritarios 

y un eje central en muchos eventos internacionales como el Pacto de Política Alimentaria 

Urbana de Milán (15 de octubre 2015) o la Conferencia “Hábitat III” de las Naciones Unidas 

sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (17-20 de octubre 2016), así los numerosos 

encuentros organizados por la red de gobiernos descentralizados Ciudades Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU). 

 

Por lo tanto, a partir de las primeras experiencias de relevamiento de IARS se desarrollaron 

herramientas específicas para identificar y analizar estas iniciativas de políticas públicas.  

Se distinguen tres tipos de intervención: 

 

- Propuesta directa de una IARS : el organismo público es un actor directo de la cadena 

agroalimentaria 

 

- El apoyo directo a las IARS: medidas y programas públicos susceptibles de apoyar 

las iniciativas y los actores que trabajan hacia la transición y la seguridad alimentaria. 

 

- El apoyo indirecto a través de la “bonificación del territorio”: iniciativas de promoción 

del territorio (promoción de la imagen de la alimentación local, implementación de 

infraestructuras, gobernanza local, apoyo a la colaboración entre los actores de la 

cadena). 

- Generar y fortalecer la articulación entre las iniciativas de políticas públicas y las de la 

sociedad civil. 
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La implementación del proyecto IARS en Ecuador. 

 
De la organización del levantamiento de iniciativas a la publicación de este reporte, la 

implementación del proyecto siguió diferentes etapas que nos pareció importante dar de conocer 

brevemente. Estas distintas fases fueron implementadas en estrechas cooperación y en contactos 

regulares con el equipo de la Asociación Resolis y el de la Asociación de Regiones de Francia. 

Fase 1: Solicitación a las provincias. 

En el mes de noviembre 2017, el CONGOPE mandó una solicitud a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales de Ecuador para la participación a este proyecto. 

Sobre las 23 provincias, 15 contestaron de manera positiva. Tuvimos que crear un cronograma 

para planificar las distintas visitas en respecto a las disponibilidades de los técnicos de las 

provincias y a los actores de las iniciativas. 

Fase 2: Identificación y levantamiento de informaciones (febrero-mitad de mayo). 

- Las iniciativas de las provincias: 

El levantamiento de informaciones se realizó durante cuatro meses mediante la organización 

previa de las visitas en los territorios en coordinación con el equipo de fomento productivo de 

cada GADP. 

En la mayor parte de los casos, las visitas de desarrollaron de la forma siguiente: 
 

 Actividades 

Día 1 - mañana Encuentro con los responsables de la provincia e intercambio sobre el proyecto 

Día 1 – tarde/noche Visitas de las iniciativas en el territorio 

Día 2 - mañana “Entrevista” del responsable del proyecto según la ficha metodológica de RESOLIS 

Día 2 - tarde Salida en la otra provincia o regreso en Quito. 

 
Esta agenda nos permitía visitar dos provincias por semana (del lunes al jueves) y aprovechar del 

viernes para retranscribir las informaciones recolectadas. 

- Las iniciativas de la sociedad civil: 

El levantamiento de informaciones se hizo durante los momentos sin visitas de provincias que 

nos reservábamos para hacer un balance de las que habíamos visitado y organizar las que nos 

quedaban. 

El acercamiento con los responsables de la sociedad civil necesitaba usar de los contactos que 

teníamos y entrar en las “redes” de las acciones de alimentación sostenible en la ciudad. 
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Esta publicación será dividida en dos secciones: 

 
- Una primera sección de presentación de los resultados, dando de conocer a las 

principales problemáticas identificadas en los territorios para, más luego, describir 

a las iniciativas existentes y poner en énfasis sus diversidades, terminando esta 

parte por mostrar sus impactos como “buenas practicas”. 

 
- Una segunda sección dedicada a las propuestas “hacia la construcción de unos 

sistemas alimentarios territoriales”, defendiendo la necesidad de una gobernanza 

vertical tal como horizontal, proponiendo unas grandes tendencias que tendrían 

que seguir las estrategias alimentarias, y abordando el tema de la continuación 

futura del proyecto. 

 

 

 

Fase 3: Caracterización y sistematización (mitad de mayo-junio). 

Gracias a nuestra metodología, pudimos recolectar una grande cantidad de informaciones sobre 

cada iniciativa. A continuación de esta etapa y después de la validación de las fichas por los 

protagonistas, tuvimos que caracterizar las acciones levantadas en respecto al tipo de actor, el 

tipo de acción, la escala de acción, la localización geográfica y las externalidades positivas 

generadas. 

Fase 4: Redacción de la publicación (junio-mitad de julio). 

Finalizando las etapas previas, se constituyó una muestra de 28 iniciativas dividas de manera 

siguiente: 

- 16 iniciativas públicas (15 provinciales y 1 municipal). 

- 12 iniciativas de la sociedad civil (9 en la ciudad de Quito y 3 en zonas rurales). 

A partir de la información compartida por los actores de esas acciones, se confeccionaron 

fichas de presentación de las mismas que permiten conocer estas experiencias: invitamos a 

conocer cada una de estas iniciativas en el catálogo en anexo. 

 
 

Observación : 

- Por un lado, la organización de las visitas y los viajes, si bien son necesarios, toman 

un tiempo importante que reduce los momentos disponibles para concentrarse en el 

otro enfoque de las iniciativas de la sociedad civil. 

- Por otro lado, el tiempo de visitas en el territorio es demasiado corto para profundizar 

las visitas y deslizarse en los retos territoriales de las provincias. 
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Listado de las iniciativas de alimentación 

responsable y sostenible. 

 
Iniciativas de Políticas Públicas de apoyo a la Alimentación Responsable y Sostenible (IPPARS). 

- Gobiernos provinciales: 

1- Azuay: “Equidar-Crecer”. 

2- Cañar: “Implementación de fincas integrales agroecológicas” 

3- Carchi: “Carchi Seguridad Alimentaria” - Huertos escolares, urbanos y familiares para personas en 

situación de vulnerabilidad económica y alimentaria. 

4- Cotopaxi: “Feria Agroecológica de la Mata a la Olla”. 

5- Esmeraldas: “Producción de proteína de origen vegetal y animal en las parroquias Atahualpa y 

Telembi, cantón Eloy Alfaro”. 

6- Guayas: “Piscicultura rural sostenible”. 

7- Imbabura: Fortalecimiento de los circuitos cortos alternativos para la seguridad y la soberanía 

alimentaria. 

8- Loja: “Fomento de la producción apícola y meliponicola”. 

9- Los Ríos: “Apicultura comunitaria”. 

10- Manabí: “Elaboración, uso y manejo del biol en la producción de maíz en la Manga del Cura”. 

11- Orellana: “Proyecto piscícola”. 

12- Pastaza: “Chacras agroecológicas”. 

13- Pichincha: “Fomento a la producción agroecológica”. 

14- Santo Domingo: “Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao”. 

15- Zamora Chinchipe: “Producción de abonos orgánicos”. 

- Gobierno municipal: 

16- Quito: Agricultura urbana participativa (AGRUPAR) 

Iniciativas alimentarias responsables y sostenibles (IARS) 

- IARS de Quito: 

17- Zapallo Verde. 

18- Wayruro. 

19- Foodsharing. 

20- Campaña Nacional de Consumo Responsable “Quericoes”. 

21- MegaOrganik. 

22- La Huerta y la Maquina. 

23- AndinaEcoSaludable. 

24- Red de Guardianes de Semillas. 

25- Banco de alimentos de Quito. 

- IARS territorios provinciales: 

26- Asociación de Horticultores Vida y Salud (Zamora Chinchipe). 

27- RESAK, “Asociación regional de soberanía alimentaria del territorio Kayambi” (Pichincha). 

28- Asociación de desarrollo integral Llacta Pura (Imbabura). 
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(Visitas en Carchi – Región Sierra) 
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De hecho y respetando la metodología proveída por la asociación francesa RESOLIS, la mayor 

parte de esta sección hará la diferencia entre los dos ámbitos sobre los cuales hemos 

concentrado nuestra atención: 

- el primero trata de las iniciativas de políticas públicas alimentarias responsables y sostenibles 

(IPPARS) desarrollando al nivel de los gobiernos provinciales y al nivel del gobierno 

municipal de Quito. 

- el segundo se enfoca en las iniciativas alimentarias responsables y sostenibles (IARS) en sí, 

tomando la ciudad de Quito como “territorio de experimentación”. 

Sección 1- Presentación de 

los resultados: 

 
Las iniciativas ecuatorianas. 

Esta sección se dedica a la presentación de los resultados del proyecto, permitiendo dar a 

conocer las diversas iniciativas que levantamos en el territorio y tener un panorama general de las 

acciones implementadas por los distintos actores locales. 

Esta parte pone en evidencia el papel fundamental de un diagnóstico previo, detallado y preciso, 

para el fomento de cualquier política pública, basándose sobre lo existente y tomando en cuenta 

el contexto en la cual de desarrolla. De hecho, nuestras propuestas sobre la construcción de 

sistemas alimentarios territoriales no pueden ser desatadas de este objetivo, imponiendo esta etapa 

previa. 

Además, no solo pretende ser una etapa previa a las propuestas de territorialización de la 

alimentación sino también ofrecer un espacio para visibilizarlas con el fin de valorar las iniciativas 

encaminadas, generar intercambios y fuentes de inspiración para mejorar las existentes y pensar 

las futuras. 
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Primera parte - Unos problemas territoriales 

compartidos por los actores ecuatorianos: 

 
Durante nuestro recorrido, los distintos actores encontrados nos compartieron sus visiones no solo 

sobre las problemáticas alimentarias territoriales identificados sino también sobre los obstáculos 

que limitan la incidencia de los proyectos y las perspectivas de mejoramiento. 

Antes de presentar las distintas iniciativas ecuatorianos que hemos levantado en el territorio, nos 

parecía importante dar de conocer este marco en el cual se desarrollan. 

 
 

 

(Visitas en Santo Domingo). 

A) Problemas comunes a lo largo de la cadena alimentaria. 

A lo largo de la cadena alimentaria, actores públicos o de la sociedad civil identificaron unos 

problemas territoriales sobre el funcionamiento del sistema alimentario en el país. Estas grandes 

tendencias se reparten a lo largo de la cadena alimentaria y constituyen un análisis previo para 

entender el marco en el cual se implementa las iniciativas levantadas. 

LA PRODUCCIÓN: 

- Acaparamiento de las tierras en términos de cantidad (grandes extensiones y latifundios) 

o de calidad (tierras fértiles y acceso a los recursos naturales). 

 
- Visión productivista e intensiva de la agricultura y prevalencia del modelo 

agroexportador: uso masivo de productos químicos que tiene repercusiones económicas 

(rentabilidad de los cultivos), social (condiciones de vida de los agricultores), salud 

(enfermedades), ambiental (contaminación de los suelos, escasez de los recursos 
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Según Francisco Enríquez Bermeo, existe 3 estructuras agrícolas en respecto a las 3 regiones 

ecuatorianas: “en la Costa hay una alta concentración de la tierra de empresas dedicadas a la 

gro-exportación, en la Sierra aumenta la minifundización, mientras que en la Amazonia 

prevalecen las tierras comunales”22. 

Sin embargo, agrega que la última década dio un incremento de la superficie de la tierra para 

cultivos de productos agrícolas para la exportación y la gran industria, quienes a han tenido un 

mayor acceso a riego, tecnología, crédito, precios y subsidios; al detrimento de la agricultura 

familiar y campesina y los productos culturalmente consumidos en el país. 

La etapa de la transformación es una parte crucial que permite a un producto tomar un valor 

agregado y alargar su vida de comercialización, y a los productores de pasar de agricultores a 

micro-emprendedores. A pesar de su importancia, los pequeños productores tienen muchas 

dificultades a cumplir esta etapa si no son acompañados y ayudados…quedándose 

dependientes de los otros intermediarios. 

naturales, extensión de las tierras agrícolas), cultural (perdida de los saberes y cultivos 

ancestrales). 

 
- Preponderancia de la agricultura de exportación (el banano, el cacao, el café, la palma,…) 

al detrimento de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria de las provincias. 

- Falta de conocimientos, de alternativas de producción o de organización asociativa 

colectiva de parte de los pequeños productores para salir de las técnicas convencionales. 

- Altos costos de transición de un cultivo convencional a un cultivo orgánico o 

agroecológico que los productores son pocos a asumir. 

- Fuerte influencia de las condiciones climatológicas o topográficas que influyen sobre la 

actividad agrícola. 

- Inestabilidad de los precios de las materias primas que conlleva a una degradación de la 

rentabilidad de los cultivos y puede provocar unas crisis de sobreproducción. 
 

 

 

 

LA TRANSFORMACION: 

 
- Falta de conocimientos y de acceso a créditos que dificultan las posibilidades de 

inversiones (necesario para adquirir la maquinaria o los centros de acopio para almacenar 

y transformación de la materia prima). 

 
- Falta de normativas sanitarias de transformación adaptadas a la producción artesanal. 

 
 

 

 

 

 

 

22 Francisco Enríquez Bermeo, Seguridad alimentaria: responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Ecuador, CONGOPE, Edición Abya Yala, 2015. 
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Con el funcionamiento convencional y actual de la cadena alimentaria, los productores se 

quedan a un rol de proveedores de materias primas sin posibilidades de acompañar sus 

productos en los otros pasos de la cadena alimentaria, hasta la entrega a los consumidores. 

Como lugares de mayor comercialización de los productos, los actores de las ciudades tienen 

un papel clave en la intermediación entre los productores rurales y los consumidores urbanos 

mediante un precio que retribuye justamente los agricultores. 

El consumo de alimentos constituye la última etapa de la cadena alimentaria (con los residuos 

y el desperdicio alimentario) que no tiene las mismas consideraciones en las zonas rurales y en 

las urbanas. Si en las primeras el consumo es muy relacionado con la producción misma ya que 

los agricultores pueden acercarse de la auto-suficiencia alimentaria, en las segundas los 

LA DISTRIBUCIÓN-COMERCIALIZACIÓN: 

- Falta de circuitos cortos alternativos o de otras oportunidades de mercado que permiten 

un acercamiento entre productores y consumidores así que reduce la brecha entre lo 

urbano y lo rural. 

 
- Dependencia de los agricultores frente a los intermediarios nacionales (mercados 

mayoristas, supermercados, empresas agroindustriales…) o internacionales 

(exportación). 

 
- Falta de un precio justo retribuido a los agricultores y que genera precarización de sus 

condiciones de vida tal como desperdicio de alimentos cuando la cosecha vale más caro 

que el precio de la venta del producto. 

 
- Dificultad de obtener las certificaciones orgánicas para dar un valor agregado a su 

producto. 

 
- Influencia de los productos importados (legalmente o no) en los precios de las materias 

primas. 

 
 

 

EL CONSUMO: 

- Desnutrición por falta de alimentos y de fuentes nutritivas, relacionada con la pobreza 

particularmente en los barrios desfavorecidos y peri-urbanos de las ciudades. 

- Malnutrición por falta de una dieta suficientemente diversificada basada en el consumo 

de carbohidratos (yuca, papas, maíz, frejol, plátano,…), de productos industriales ultra- 

procesados o de productos contaminados por uso de químicos a la producción, sobre todo 

en las zonas rurales. 

- Poca concientización de la peligrosidad de los alimentos industriales o cultivados con el 

uso de productos químicos y poca valorización de los productos sanos y limpios. 

- Consumo de productos industriales al detrimento de los alimentos ancestrales y de una 

cocina autóctona. 
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B) Obstáculos y límites comunes a la implementación de los proyectos. 

A parte de los problemas territoriales compartidos por los actores comprometidos en las 

iniciativas alimentarias, podemos destacar unos obstáculos y limites comunes a la 

implementación de los proyectos que vamos a presentar en la parte siguiente: 

- Conocimientos territoriales: 

- diagnósticos territoriales no suficientemente recientes y precisos sobre el estado de la 

nutrición y la alimentación en las provincias (o no se comparte las informaciones de las 

distintas instituciones). 

- desactualización de un censo de actores territoriales actuando en los temas alimentarios 

en las provincias23. 

- Articulación política: 

- deficiencia de las instancias de gobernanza multinivel y de dialogo entre los distintos 

niveles de gobiernos o aún entre provincias. 

- dependencia de los proyectos según el contexto político y la línea política de las 

instituciones. 

- Visión integral del territorio: falta de una visión territorial de la alimentación que encaja 

todas las etapas de la cadena alimentaria, y que permitiría articular las distintas partes del 

territorio como las zonas rurales y las urbanas. 

- Legal: 

- limitaciones de la transformación de productos artesanales por la falta de una legislación 

sanitaria que se distingue de la industrial. 

- Certificaciones orgánicas son internacionales y difícilmente accesibles. 

- Infraestructuras: pocos recursos (materiales y humanos) de las provincias con relación 

al tamaño y a la dificultad de acceso de unas zonas. 

- Geográfica: topografía del territorio puede representar una dificultad para la 

implementación de los proyectos en la totalidad de la provincia. 

- Cultural: dificultad de cambio de costumbres a lo largo de la cadena alimentaria, que sea 

en las técnicas y producción y de comercialización o en los hábitos de consumo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 El último censo agropecuario registrado en el Ecuador fue realizado en el año 2000, hace más o menos 18 años, por 

lo cual se requiere de una actualización inmediata para incrementar los datos estadísticos de producción. 

consumidores son mucho más dependientes de la distribución y de la comercialización de estos 

productos. 
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[INCLUIR EL MAPA DE LAS INICIATIVAS PROVINCIALES = ver el ejemplo siguiente 

de mapa] 

Segunda parte - El relevamiento de las iniciativas 

ecuatorianas. 

 
Esta parte del informe tiene por objetivo presentar un panorama general de las iniciativas 

identificadas y destacar tendencias generales en términos de análisis geográficos, cronológicos, 

los tipos de actores, las características de las acciones puestas en práctica y los desafíos a los 

cuales quieren dar repuesta. 

Cabe recordar que esta etapa de presentación del relevamiento de las informaciones recolectadas 

en los territorios no pretende relevar de un análisis científico sino más bien de dar a conocer las 

distintas acciones que existen en los territorios 

A) ¿Dónde? Actores territoriales y proyectos locales de distribución geográfica 

desigual. 

 

- Las iniciativas de políticas públicas: una envergadura local desigual según los proyectos 

provinciales. 

Por las restricciones de tiempo y la facilidad de lectura de esta publicación final, hemos decidido 

concentrar nuestros esfuerzos sobre una política pública “pilota” por cada gobierno provincial 

que contestó de manera positiva a la solicitud de participar a este proyecto. Por lo tanto, con el 

compromiso de 15 provincias, hemos llegado a la identificación de 15 políticas públicas 

alimentarias, todas teniendo una envergadura local dentro de la provincia en la cual están 

implementadas. 
 

 

Sin embargo, esta envergadura local puede ser más o menos amplia en respecto a unos factores: 

- los recursos humanos o materiales disponibles para la implementación del proyecto. 

- las alternancias políticas que influyen sobre la prioridad otorgada al tema de la 

alimentación dentro del agenda político de la provincia y sobre el carácter antiguo o no 

del proyecto implementado. 
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[INCLUIR MAPA DE LAS INICIATIVAS CIUDADANAS]. 

- el tamaño de la provincia y la topografía del territorio que dificulta el acceso a unas de 

sus partes. 

- La identificación de grupos o zonas de atención prioritaria en el territorio. 

Además de la envergadura local de las políticas públicas provinciales, también se puede constatar 

que la totalidad de ellas se enfocan en las zonas rurales que no solo concentran generalmente los 

niveles más altos de pobreza24 sino que también representan la cuna de la producción agropecuaria 

y entonces de los proveedores de alimentos. A pesar de algunos gobiernos provinciales que 

intentan superar las dificultades de articulación entre la producción rural y el consumo urbano 

mediante la creación de circuitos cortos de comercialización25, la mayor parte se enfoca 

principalmente al fomento de “actividades productivas y agropecuarias” que corresponde a sus 

competencias legales según los artículos 4126 y 4227 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Descentralización (COOTAD). 

- Las iniciativas de la sociedad civil en Quito: una envergadura local desigualmente 

distribuida en la ciudad. 

Tomando Quito como “territorio de experimentación”, logramos a levantar 9 iniciativas de la 

sociedad civil de la capital relacionadas, sin ayudas de los poderes públicos, a proyectos que 

también constituyen propuestas alternativas para pensar la alimentación al nivel del territorio. 
 

 

A comparación de la localización geográfica que acabamos de ver en respecto a los proyectos 

provinciales, las iniciativas de la sociedad civil quiteña se enfocan mayormente al tema de la 

alimentación en la ciudad misma. Estos proyectos tienen una envergadura local, en termino 

espacial (barrial como la Huerta y la Maquina) o en número de personas beneficiarias (como 

Foodsharing) con una incidencia bastante humilde dependiendo de los proyectos considerados. 

En efecto, esta afirmación debe ser matizada con dos iniciativas levantadas que tienen una 

envergadura nacional como Quericoes y Red de Guardianes de Semillas. 

En respecto a la distribución geográfica de estas iniciativas, podemos decir que la mayor parte de 

ellas se encuentran en barrios bastante favorecidos con un poder de compras suficientemente alto 

para contribuir a las distintas tiendas como MegaOrganik o Wayruro. Esta constatación 

concierne particularmente los barrios de la Floresta, Guápulo, Iñaquito, Baltán Alto,…que 

constituyen el corazón económico de la ciudad sin representar una gran parte de la población total. 

Se trata de una concentración de las iniciativas al detrimento de los barrios Norte y Sur más 

populares y humildes, padeciendo de mayores problemas de pobreza y de 

desnutrición/malnutrición. 

 
 

24 “Indicadores de pobreza y de desigualdad”, INEC, diciembre 2017: según este censo, “el la área rural, la pobreza 

alcanzó el 39,3% (personas que perciben un ingreso familiar per cápita menor de 84,49UDS mensuales) y la 

pobreza extrema el 17,9% (personas que perciben menos de 47,62USD mensuales). 
25 Ejemplo del proyecto “Fomento de circuitos cortos alternativos” en la provincia de Imbabura. 
26 Artículo 41 - Funciones. – Son Funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las 

siguientes: f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados. 
27 Artículo 42.- Competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. f) 

Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. 
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Una excepción puede ser la iniciativa del Banco de Alimentos: si bien el proyecto esta manejado 

desde el centro neurálgico de Quito (por parte de profesores de la Universidad Politécnica), los 

alimentos recolectados antes de ser desperdiciados son acopiados en una bodega de la zona Norte 

de Quito y distribuidos a personas con escasos recursos. 

Unas explicaciones pueden ser avanzadas para explicar esta distribución geográfica: 

- la investigación fue desarrollada desde la ciudad de Quito y particularmente desde un 

barrio con un perfil socio-económico similar a los barrios de levantamiento de las 

iniciativas. Su acceso fue facilitado por esta proximidad geográfica. 

- las iniciativas se levantaron en barrios que concentran los recursos económicos de la 

ciudad de Quito y el poder de compras de los habitantes que son más dispuestos a acoger 

unas acciones necesitando un capital previo de inversión y a valorizarlas con el manejo 

de redes personales o sociales. 

- el complejo acceso de las iniciativas peri-urbanas o rurales: por el tiempo de ejecución 

de este proyecto y frente a la superficie de la ciudad de Quito tal como a las dificultades 

de transporte para salir de las zonas urbanas principales, tuvimos dificultad a ampliar el 

número de iniciativas a unos lugares más lejanos. 

 
B) ¿Cuando? Un crecimiento de las iniciativas en la última década. 

Estudiar el momento de inicio de las distintas iniciativas conlleva a definir grandes tendencias 

para constatar el carácter más o menos reciente de la implementación de las propuestas de cambio 

de hábitos productivos y alimentarios. 

Que sean las iniciativas de los gobiernos locales o de la sociedad civil, podemos decir que los 10 

últimos años fueron muy activos en la creación de proyectos alimentarios “responsables y 

sostenibles”. Una de las explicaciones puede relevar de la progresiva toma de conciencia de los 

ciudadanos y de sus representantes políticos sobre los límites del modelo agroindustrial y 

mundializado de la alimentación así como de la necesidad de encontrar caminos alternativos. 

En el caso de las iniciativas de la sociedad civil, podemos subrayar dos momentos de creciente 

propuestas de acciones: antes de los años 2010 y después de los años 2010 con un enfoque 

particularmente fuerte en los 5 últimos años. Salvo la Red de Guardianes de Semillas (2002) y 

el Banco de Alimentos (2003) hacen parte de las iniciativas del inicio de los años 2000. 

Esta situación se observa sobre todo en las iniciativas de los gobiernos provinciales cuyas 

acciones identificadas y levantadas no datan de antes los años 2010. En respecto a esta 

observación, podemos distinguir dos momentos de fuerte incremento de las políticas públicas 

levantadas: los años 2010-2014 y 2014-2018 que corresponden a los dos últimos mandatos 

provinciales. En cuanto a estas políticas públicas alimentarias, nos parece interesante poner en 

énfasis el hecho que el interés sobre los temas alimentarios y nutricionales fue incorporado poco 

a poco a la agenda política mientras que las políticas enfocadas a la producción agropecuaria 

existían de antemano. 

[INCLUIR EL GRAFICO SOBRE LAS INICIATIVAS SEGÚN LA FECHA DE INICIO]. 
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Ministerios: los técnicos de estas instituciones son invitados a participar directamente o no a 

las políticas alimentarias provinciales. Su participación se queda a menudo en ayudas puntuales 

o en intercambios de conocimientos con los técnicos de los gobiernos provinciales. 

C) ¿Quiénes? Una diversidad de actores comprometidos en los territorios. 

En el marco de nuestra investigación, nos parece importante de dar a conocer una cierta 

“tipología” de los actores comprometidos en los territorios. 

- Las iniciativas de la sociedad civil quiteña: una pluralidad de actores con perfiles 

similares. 

Los actores tienen un estatus diversos con un modelo organizativo distinto: 

1- Asociaciones o redes legalizadas o no: 4 de las 9 iniciativas son conformadas por personas 

voluntarias que decidieron unirse y crear un colectivo para promover unas acciones relativas a la 

alimentación responsable en la ciudad. La mayor parte son legalizadas pero unas están en proceso 

por su carácter bastante reciente. La legalización del grupo es a menudo posterior a las acciones 

puestas en práctica y viene confirmar o no el éxito de la iniciativa y su carácter sostenible.        

2- Establecimiento público o institución de “ayuda social”: 2 de las 9 iniciativas corresponden a 

esta categorización y benefician de una estructura legal y bien conformada para multiplicar sus 

acciones o mejorar su incidencia. También se basan sobre un número importante de voluntarios 

pero tienen una estructura administrativa formal y bien organizada. 

3- Empresas y tiendas con un enfoque socio-ambiental fuerte: 3 de las 9 iniciativas corresponden 

a unos emprendimientos de actores que ya estaban comprometidos en los temas de alimentación 

responsable y sostenible, permitiéndoles utilizar sus conocimientos y sus redes de contactos 

personales para iniciar una actividad económica. Estas iniciativas no se apoyan en el compromiso 

de una gran red de voluntarios sino en el involucramiento de los clientes-participantes para que 

el proyecto sea sostenible. 

En esta caracterización de los actores, podemos destacar dos elementos: 

 Los actores son urbanos, de clase media-alta con un cierto nivel académico y una facilidad 

de acceso y de manejo a las redes sociales: los iniciadores de los proyectos levantados 

tienen un perfil socio-económico bastante similar y constituye un movimiento de actores 

con características consideradas como predisposiciones favorables a la implementación 

de iniciativas alimentarias responsables y sostenibles. 

 Un mismo movimiento con iniciativas aisladas: a pesar que los proyectos sean 

implementados en barrios cercanos y que se enfoquen sobre temas similares relacionados 

a la alimentación, son pocas las iniciativas que colaboren juntas en el fomento de acciones 

colectivas con posibilidades de incidencia más amplia. Las acciones de cada proyecto son 

bastante aislada y existen pocos vínculos entre ellas. 

 
- Las iniciativas de las políticas públicas: la participación de una multiplicidad de actores 

públicos o privados, nacionales o internacionales. 

Interesarnos a las iniciativas de políticas públicas de las provincias en el tema de la alimentación 

responsable y sostenible nos permitió definir los actores involucrados en los territorios y que 

participan a la puesta en práctica de los proyectos provinciales. 
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Si los gobiernos provinciales son las cabezas de sus políticas públicas alimentarias, los distintos 

actores presentes en los territorios imponen una coordinación inter-institucional que es difícil a 

poner en práctica por la relación generalmente conflictiva que tiene uno con el otro. Según los 

contextos políticos territoriales, estas dificultades de cohesión son más o menos fáciles a superar. 

Los principales obstáculos pueden ser identificados al nivel de las relaciones entre los gobiernos 

provinciales y los gobiernos municipales, a menudo por razones de divergencia política. A 

contrario, se observan muchos proyectos involucrando directamente los gobiernos parroquiales 

que representan una ayuda local clave para la implementación de las acciones alimentarias 

provinciales. 

Sin embargo, la articulación entre los distintos actores institucionales es sumamente importante 

para ganar en escala, poner fuerzas en común y unir las distintas competencias y conocimientos 

para proponer un proyecto integral con la mayor incidencia. 

En algunos de los casos, los gobiernos provinciales se rodean de otros colaboradores que pueden 

representar una ayuda en la implementación de las políticas públicas alimentarias: 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por ejemplo con el rol sus técnicos en 

la ayuda del programa apícola de la Provincia de Los Ríos. 

- Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP), con la articulación con los técnicos de la 

Provincia de Guayas en su proyecto de “piscicultura rural sostenible”. 

- Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), en respecto a la implementación 

de la feria agroecológica “de la Mata a la Olla” de la Provincia de Cotopaxi. 

 
Parroquias y Municipios: al igual que la relación con los ministerios, los intercambios de estas 

instituciones con los gobiernos provinciales dependen mucho de la etiqueta política de las 

autoridades locales. 

Agencias de regulación sanitaria: estos actores disponen de un papel clave en la autorización 

sanitaria de salida al mercado de los productos procesados y transformados. 

- Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), ayudando 

la Provincia de Manabí en los estudios de suelo previo a la implementación de su 

proyecto de “elaboración, manejo y uso de biol”. 

- Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), 

considerada en la mayor parte de los proyectos como un obstáculo a la transformación 

artesanal de los productos de los pequeños productores. 

Institutos de investigación: 

- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), para el análisis previo 

de los suelos y la elaboración de la fórmula de los abonos orgánicos en la Provincia 

de Zamora Chinchipe. 

- Academias e instituciones universitarias pueden ayudar a la implementación de 

proyectos como investigación sobre la cadena productiva del cacao en la Provincia de 

Santo Domingo. 
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La participación de estos actores se caracteriza principalmente por una ayuda puntual en términos 

de recursos o de intercambio de conocimientos, a menudo al inicio del proyecto, que permiten 

complementar las competencias de los técnicos de los gobiernos provinciales. 

Sim embargo, el compromiso de estos organismos de cooperación es limitado en el tiempo según 

los proyectos. Si bien es cierto que esta ayuda puede ser clave en el arranco de un proyecto 

alimentario, la limitación temporal del compromiso de estos actores pueden generar una forma de 

dependencia que impacta el carácter sostenible de una iniciativa. 

D) ¿Qué? Unos enfoques distintos pero complementarios a lo largo de la cadena 

alimentaria 

Al observar las distintas iniciativas alimentarias encabezadas por los gobiernos provinciales o por 

la sociedad civil, podemos constatar una pluralidad de acciones a lo largo de la cadena alimentaria, 

de la producción hasta el consumo. Sin embargo, los actores públicos y los de la sociedad civil 

no comparten necesariamente el mismo enfoque prioritario. 

Desde los gobiernos provinciales: 

- El enfoque principalmente productivista de las iniciativas de políticas públicas: 

Según las informaciones levantadas en el territorio, podemos subrayar el enfoque de los gobiernos 

provinciales principalmente basado sobre la producción de alimentos y la ayuda alimentaria. Es 

posible poner en relieve los distintos tipos de proyectos implementado por las prefecturas 

ecuatorianas visitadas: 

- Creación de una actividad productiva alternativa a la ocupación laboral principal de los 

beneficiarios rurales como fuente de nutrición familiar y de incremento de ingresos económicos 

con la venta de los excedentes producidos. 

Actores de cooperación internacional: 

- Cooperación alemana (GIZ). 

- Cooperación Técnica Belga (CTB). 

- Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact). 

Organismos internacionales regionales de cooperación: 

- Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas (PMA). 

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

- Unión Europea (UE). 

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICAA). 

Actores de cooperación de la sociedad civil: 

- ONG Rikolto. 

- Fundaciones como Heifer o Conservación y Desarrollo. 

- Red agroecológica. 

- Agricultores y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) 
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En este caso podemos destacar distintos tipos de acciones respondiendo a este objetivo: 

 Fomento de producción apícola como en las provincias de Los Ríos y de Loja. 

 Fomento de producción piscícola como en las provincias de Guayas y de Orellana. 

 Fomento de huertos para la producción vegetal y animal como en las provincias de 

Carchi y de Esmeraldas. 

A estos ejemplos podemos incluir el programa de “agricultura urbana participativa” de la ciudad 

de Quito con la implementación de huertos urbanos en las personas de escasos recursos. 

- Apoyo a la transición de cultivo de los pequeños agricultores hacia una producción no solo más 

respetuosa de la naturaleza y de la biodiversidad sino también de la salud de los campesinos y que 

sea más rentable económicamente. La opción agroecológica constituye una solución de transición 

de cultivo privilegiada por los técnicos de los gobiernos provinciales. 

Este acompañamiento puede tomar dos caras distintas en función de las provincias: 

 Fomento de chacras o fincas “integrales” o “agroecológicas” como en las provincias de 

Pichincha, Pastaza y Cañar. 

 Fomento de los insumos necesarios a la transición de cultivo tal como el biol en la 

provincia de Manabí o el abono orgánico en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Fomento de una cadena de un producto típico de un territorio provincial como el cacao en la 

Provincia de Santo Domingo. 

Por lo tanto, podemos identificar 13 iniciativas sobre 15 que se enfocan directamente al tema 

productivo y a la ayuda alimentaria de los ciudadanos, situados en su casi totalidad en las zonas 

rurales de las provincias. Sin embargo, dos iniciativas se concentran principalmente a la parte de 

la comercialización de los productos agrícolas y a la creación de circuitos cortos alternativos de 

acercamiento entre los productores rurales y los consumidores urbanos: las provincias de 

Cotopaxi y de Imbabura. 

- El carácter hibrido de las iniciativas de políticas públicas: 

A pesar del enfoque de producción o de comercialización elegido por los gobiernos provinciales, 

las políticas públicas alimentarias intentan cubrir la totalidad de la cadena alimentaria: 

 Las provincias actuando en el tema del fomento de la producción y de la ayuda 

alimentaria intentan también de crear espacios de ventas para sacar  los productos 

obtenidos   a  la  venta  (obtención  de  registro  sanitario  ante   el ARCSA para la 

transformación artesanal de los productos, creación de ferias,…).  

 Las provincias actuando en el tema de la comercialización intentan también ayudar 

al fomento de la producción para alimentar con productos en cantidad y en calidad 

los espacios de venta creados (asesoramiento, capacitación, entrega de insumos,…).  

- Una metodología similar entre los distintos proyectos: 

Los proyectos implementados desde los gobiernos locales responden a una metodología de 

gestión de parte bastante similar entre sí: 

  Diagnostico territorial permitiendo una elección de la “población meta” así como del 

ámbito del proyecto. 

 Levantamiento de informaciones sobre los posibles beneficiaros del programa. 
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 Capacitación de los beneficiarios en el ámbito elegido y posible entrega de insumos 

ayudando a la puesta en práctica del proyecto (y eventual fortalecimiento socio-

organizativo de los grupos de beneficiarios). 

 Seguimiento, asesoramiento y evaluación de la implementación del proyecto. 

Desde las iniciativas de la sociedad civil: 3 grupos distintos. 

1- El enfoque de comercialización haciendo el lazo entre consumidores urbanos y productores 

rurales: Zapallo Verde, Wayruro, La Huerta y la Maquina, MegaOrganik. 

Estas iniciativas corresponden a la adquisición de un espacio físico, un lugar fijo, que funciona 

como un intermediario entre los pequeños productores rurales y los consumidores urbanos. A 

pesar que su actividad principal sea la comercialización de estos productos, estos lugares se 

consideran mucho más que unos simples puestos de venta en la ciudad: 

- el modelo de funcionamiento de estos lugares se basan sobre unos principios de comercio justo 

con una preocupación social y ambiental que constituyen el corazón de su actividad, permitiendo 

a los pequeños productores de vivir de su actividad y a los consumidores de comer alimentos 

sanos y limpios. 

- mediante el acercamiento con los ciudadanos urbanos, estos lugares son también lugares de 

encuentro y de socialización entre los habitantes de la ciudad o del barrio. De este modo, estas 

tiendas representan unos espacios de concientización y de sensibilización hacia un consumo 

responsable. 

A estas iniciativas podemos agregar la de la Universidad Andina en su programa 

“AndinaEcoSaludable” cuya iniciativa se centra en torno a distintos ejes: la compra de productos 

limpios y sanos a pequeños productores locales para su comedor universitario, y la creación de 

espacios de venta puntual (feria) o permanente (bar/cafetería) donde los productos sanos y con 

enfoque a comercio justo remplazan los alimentos industriales y ultra-procesados. 

2- El enfoque social y ecológico a través el rescate de los desperdicios alimentarios: Banco de 

Alimentos de Quito, Foodsharing. 

Estas iniciativas proponen poner en práctica unas acciones de rescate de alimentos para luchar 

contra el desperdicio de los restaurantes (Foodsharing) o de los supermercados (Banco de 

Alimentos) con el fin de paliar a la desnutrición de las poblaciones vulnerables. A través del 

desperdicio alimentario, podemos destacar distintos objetivos principales: 

- los aspectos social y de salud: el rescate de los desperdicios alimentarios aportan una ayuda 

nutricional a las familias necesitadas. 

- el aspecto ambiental: el rescate de los desperdicios alimentarios permiten alargar la vida de los 

productos y entonces de evitar los gastos suplementarios de energía que genera el consumo de 

otros alimentos. 

- el aspecto de concientización: estas acciones también se consideran como participando a una 

sensibilización de los ciudadanos y de los lugares de rescate de alimentos. 

 
3- El enfoque de concientización y de empoderamiento de los consumidores y de los productores: 

Red de Guardianes de Semillas, Campaña Nacional de Consumo Responsable “Quericoes”. 

Estas iniciativas se enfocan más en la sensibilización y la concientización de los consumidores 

(Campaña “Quericoes”) o de los agricultores (Red de Guardianes de Semillas) para generar 

prácticas más responsables: 
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- los agricultores son acompañados en la transición agroecológica de su cultivo con el rescate de 

semillas criollas y autóctonas. 

- los consumidores son informados sobre la responsabilidad social, económica, ambiental y de 

salud de su consumo para cambiar sus hábitos. 

Entre las iniciativas de la sociedad civil y de los gobiernos locales: la importancia de 

la concientización de los actores de la cadena alimentaria. 

A pesar de que las iniciativas de la sociedad civil quiteña se enfoquen más sobre el tema de la 

comercialización y del acercamiento a los consumidores urbanos, y las de los gobiernos locales 

sobre el tema de producción, las acciones implementadas de ambos partes tienen como papel 

indirecto la sensibilización y la concientización de los actores de la cadena alimentaria. Se trata 

de difundir unas prácticas de consumo o de producción más responsables y sostenibles con una 

visión más crítica los procesos convencionales de alimentación y de agricultura. 

Los medios de difusión de estos métodos pueden ser diversos según las iniciativas y sus objetivos: 

- capacitaciones en técnicas alternativas, talleres, reuniones, debates, charlas,… 

- campaña de comunicación, uso de las redes sociales y comunicativas,… 

E) ¿Por Qué? 

A primera vista, las iniciativas levantadas reflejan una diversidad de perfiles de actores como de 

acciones que no parecen necesariamente estar vinculadas unas con las otras. 

Sin embargo, analizando desde más cerca las acciones implementadas, que sea desde los 

gobiernos provinciales o desde la sociedad civil quiteña, podemos enfatizar su papel 

complementario como respuesta a las problemáticas y los objetivos compartidos desde ambas 

partes. 

- Desde los gobiernos provinciales: revitalizar las zonas rurales. 

A pesar de las características diversas de las provincias visitadas durante nuestro recorrido, 

podemos poner en relieve unas problemáticas territoriales comunes a las cuales intentan de 

contestar las iniciativas de los gobiernos locales. 

Estas acciones se inscriben en un objetivo de revitalización de las zonas rurales y de 

fortalecimiento de la actividad campesina: 

- crear incentivos para mitigar el problema de despoblamiento de las zonas rurales de parte de los 

jóvenes y, consecuentemente, de un envejecimiento de la población campesina. 

- dinamizar la economía local de las zonas rurales para que el campo se vuelva un lugar viable 

con condiciones de vida dignas y decentes. 

- rescatar los saberes ancestrales que fueron remplazados por las técnicas de la agricultura 

convencional y promover unas técnicas agroecológicas u orgánicas más amigables del bolsillo 

del productor, de su entorno ambiental y de su propia salud. 

- ayudar a la socio-organización de los campesinos para paliar al aislamiento de los productores. 

- crear o mantener una oferta local de alimentos sanos y limpios para el consumo local de los 

propios campesinos para “territorializar” sus hábitos de consumo. 

- rescatar la dignidad de la vida campesina y el orgullo de trabajar la tierra. 

Por lo tanto, “revitalizar las zonas rurales” hace parte del mayor desafío a lo cual los gobiernos 

provinciales se comprometieron a aportar unas repuestas. Este objetivo se basa sobre una 
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constatación ampliamente compartida por los actores territoriales según la cual las zonas rurales 

conocen una situación económica, ambiental, social, o cultural cada vez más crítica a pesar de ser 

la base de la cadena alimentaria como centro de producción de los alimentos. 

 
- Desde la sociedad civil quiteña: promover un consumo urbano responsable y suficiente. 

Uno de los desafíos subrayados por los responsables de las iniciativas urbanas de Quito es de 

facilitar el acceso a una alimentación sana y limpia por los consumidores urbanos. 

Estas acciones tratan de fomentar un consumo en cantidad y calidad suficiente para los 

ciudadanos, tomando en cuenta sus externalidades negativas: 

- mantener una diversa oferta de productos locales que permite de dinamizar la economía local 

tanto como mitigar los impactos ambientales de su producción con la reducción de la distancia 

entre el lugar cultivo y el de venta. 

- valorizar las acciones que limitan los gastos energéticos. 

- ofrecer la posibilidad de comer alimentos sanos y limpios producidos sin uso de químicos, 

respectando la salud del consumidor, del agricultor y los recursos naturales. 

- luchar contra el desperdicio alimentario y promover el reciclaje de los materiales domésticos. 

De este modo, el desafío relevante de estas iniciativas se encuentra en el acceso de una 

alimentación en calidad (segura y sana) y en cantidad (sobre todo a personas con escasos recursos) 

por parte de los consumidores urbanos. Según los argumentos avanzados por las personas 

entrevistadas, se trata sobre todo de luchar contra la desnutrición y la malnutrición en la ciudad. 

La salud y la nutrición de los habitantes urbanos son consideradas como objetivos para paliar a la 

disminución del acceso a una alimentación de calidad y al aumento de enfermedades como la 

obesidad, el colesterol por culpa del consumo de comida chatarra o del abuso de azúcar. 

- El comercio justo y la economía solidaria: un punto de encuentro entre las iniciativas. 

Si la salud y la nutrición representan los mayores enfoques sobre los cuales se basan las iniciativas 

de la sociedad civil quiteña, tampoco ponen de lado la importancia de proveer una ayuda a los 

pequeños productores. Siendo un punto de encuentro entre los productos rurales y el consumo 

urbano, estas acciones se consideran a la cruce de dos partes del territorio que son intrínsecamente 

relacionadas, interconectadas e interdependientes una con la otra. 

Esta preocupación es compartida por los gobiernos provinciales así como por parte de los actores 

de la sociedad civil y se encuentran en las iniciativas desarrolladas alrededor de los principios de 

comercio justo y de economía popular y solidaria: 

- distribución equitativa del valor de los productos entre los actores de la cadena alimentaria a 

partir del concepto de “precio justo” como alternativa a la concentración de la ganancia en unos 

actores de la cadena. 

- favorecer los circuitos cortos y alternativos para fomentar una comercialización más directa de 

los productos, reduciendo la dependencia por los intermediarios de mercado. 

- garantizar la estabilidad de los precios y la permanencia de la demanda de los productos. 

A pesar de los distintos enfoques principales sobre los cuales se basan las iniciativas de políticas 

públicas y las de la sociedad civil quiteña, podemos observar una complementariedad de las 

acciones puestas prácticas. 

En efecto, el objetivo de revitalización y de regeneración de las zonas rurales implementado por 
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los gobiernos provinciales no se puede realizar sin el apoyo de los actores urbanos, de la misma 

manera que el consumo responsable de la ciudad no se puede llevar a cabo sin el fomento de una 

producción de alimentos sanos y locales. Por lo tanto, la articulación entre los actores urbanos y 

rurales se vuelve una condición imprescindible de la transición agrícola y alimentaria que todavía 

tiene dificultad a concretarse. 

 

 

 

 

 

 

(Visitas en Guayas – Región Costa) 
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Tercera parte - Un amplio abanico de iniciativas 

alimentarias 

 
Haciendo parte de los administradores locales de los territorios, los actores públicos tienen un rol 

específico en el fomento de una transición hacia la construcción de sistemas alimentarios 

territoriales. Sin embargo, esta transición alimentaria y agrícola también está encaminada por los 

actores de la sociedad civil a pesar de los pocos recursos que tienen. 

De hecho, la existencia de estas propuestas territoriales alternativas debe ser considerada, apoyada 

y tomada en cuenta en el fomento de políticas alimentarias. Estas experiencias previas representan 

una base sobre la cual los gobiernos locales pueden apoyarse para la creación de nuevas iniciativas 

alimentarias. 

Esta parte nos permitirá visualizar un panorama de las experiencias así como de la diversidad 

tipológica de las acciones implementadas por parte de estos actores civiles y públicos. 

A) Las iniciativas alimentarias de las políticas públicas: 3 tipos de acción. 

Acciones directas: 

La construcción de un modelo de alimentación responsable y sostenible está estrechamente 

vinculado con el interés general de la sociedad. Como ya lo hemos mencionado, los objetivos de 

revitalización de las zonas rurales al igual que la provisión de alimentos sanos y locales se 

inscriben en una visión sostenible del territorio, permitiendo el mejoramiento de las condiciones 

de vida de las poblaciones tanto rurales como urbanas. 

Sin embargo, este propósito no puede ser alcanzado con la simple participación de las 

organizaciones sociales o por los actores económicos ya que los primeros cuentan con una escala 

de acción demasiado limitada y los segundos no son tan atentos a dar respuestas a unos desafíos 

fuera de las lógicas mercantiles. En este marco, los actores públicos locales tienen un rol directo 

y permanente como representantes del interés general en sus territorios. 

De este modo, los gobiernos provinciales pueden encargarse directamente de implementar 

acciones alimentarias directas, posicionándose como un actor de la cadena alimentaria. 

- Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional: 

La hipótesis que propone el sistema alimentario territorial es que la seguridad alimentaria de la 

población puede ser garantizada gracias a una mejor organización de la alimentación al nivel del 

territorio. Para encaminar a este objetivo, se trata de fomentar una transición hacia modelos de 

producción y de consumo más responsables, sostenibles y sobre todo más inclusivos, priorizando 

el desarrollo local. Por lo tanto, las iniciativas implementadas por los gobiernos locales se basan 

sobre la capacitación de los actores territoriales a dar respuesta a sus propios problemas 

alimentarios y nutricionales, particularmente para los grupos excluidos o debilitados por el 

sistema convencional. En vez de focalizar las respuestas directamente al cambio del 

funcionamiento convencional del sistema alimentario, estas iniciativas se enfocan a la mitigación 

de sus efectos negativos de que forma parte la desnutrición y la malnutrición de unas partes de la 

población particularmente afectados. 
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En consecuencia, considerando su misión constitucional de garante del derecho a la población28, 

los actores estatales no establecen necesariamente estrategias de desarrollo territorial sino más 

bien una ayuda directa a unos grupos vulnerables nutricionalmente y que constituyen una 

población de atención particular. 

Asimismo, podemos tomar dos ejemplos distintos de iniciativas de políticas públicas que ilustran 

este papel asumido por los gobiernos provinciales: 

La Provincia de Azuay inició 

el proyecto “Equidar-Crecer” 

con el objetivo de luchar contra 

la inseguridad alimentaria 

infantil, comprando la leche a 

su empresa pública 

Lactjubones y entregándola a 

los cantones padeciendo de los 

niveles más altos de 

desnutrición según la 

investigación previa realizada 

para priorizar unas zonas de la 

provincia y de la ciudad de 

Cuenca. 

 

 

Mientras que esta iniciativa hace parte de un proyecto 

social de ayuda alimentaria directa con la provisión de un 

producto considerado como necesario al crecimiento de 

los niños, la Provincia de Carchi decidió actuar por la 

capacitación de la familia en el manejo de huertos 

familiares o comunitarios, rurales o urbanos, como 

proyecto de mitigación del hambre o de la falta de una 

diversa dieta alimentaria en las zonas vulnerables. 

 
En respecto a este último ejemplo, si bien hemos elegido 

limitarnos al levantamiento de dos iniciativas 

perteneciendo a esta categoría de proyecto (la de Carchi 

y de Esmeraldas), la implementación de huertos 

constituye uno de los proyectos de seguridad y de 

soberanía alimentaria más desarrollados por parte de las 

Provincias ecuatorianas tal como de actores municipales 

 

28 Ecuador reconoce el derecho a la alimentación en su Constitución vigente desde el año 2008, como un derecho 

independiente aplicable a todas las personas. El artículo 13 establece que “las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. Así mismo, el artículo 12 

establece que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable y constituye un patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

http://www.mmrree.gob.ec/ministerio/constituciones/2008.pdf
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como CONQUITO con su programa de Agricultura Urbana Participativa en el Distrito 

Metropolitano de Quito. Si tampoco se puede hablar de una “moda” de los huertos cuyo origen 

queda oscura29, una de las razones avanzadas podría ser la relación entre una buena incidencia 

sobre la alimentación de los beneficiarios y los bajos costos de ejecución que implica una logística 

bastante sencilla para su implementación. 

- Crear una actividad económica alternativa participando a la economía local: 

Como se enunció más arriba, abordar el tema de los sistemas alimentarios territoriales es pensar 

la alimentación como uno de los motores de la economía local y como factor de desarrollo del 

territorio. En el funcionamiento actual y general de la cadena alimentaria, ampliamente constatado 

en las provincias visitadas, la producción agropecuaria no está cumpliendo más este papel ya que 

los campesinos solo se quedan a un rol de “productores de alimentos”, desconectados de la 

finalidad de su trabajo y de las numerosas etapas intermedias que separan la producción del 

consumo. Además, en muchas situaciones que pudimos observar en el territorio, este aislamiento 

de los campesinos viene con una gran dificultad a vivir de su trabajo en el campo y entonces a 

una degradación de sus condiciones de vida que puede conllevar a un estado de desnutrición y 

sobre todo de malnutrición. 

Para dar respuesta a estos problemas, muchas provincias se comprometieron a ayudar los 

agricultores campesinos a emprender una actividad económica y productiva que sea alternativa a 

su cultivo, es decir a su principal (o a veces única) fuente de dinero que es a menudo poca estable 

y segura en respecto a las temporadas de siembra y de cosecha30. Si bien la implementación de 

estas iniciativas son principalmente alimentarias, 

la creación de estos “emprendimientos” 

comunitarios o familiares permite fortalecer la 

economía local ya que los beneficiarios pueden 

vender el excedente de su producción para mejorar 

sus ingresos económicos tal como sus condiciones 

de vida. Al no tener un lugar de comercialización 

propio y fijo, los productos se venden o se 

intercambian a una escala muy micro entre 

distintos productores de un barrio o de una misma 

zona. De manera casi evidente, estas acciones son 

pensadas en función de las características del 

territorio en el cual se desarrolla sobre todo en lo 

que concierne las costumbres alimentarias locales 

y el carácter “típico” de los productos. 

Por lo tanto, unas provincias crearon directamente 

estos   pequeños    emprendimientos    locales:  

En el tema apícola, las Provincias de Los Ríos y 
 

29 Además de sus razones pragmáticas, unos técnicos de las provincias evocaron la influencia de las ONG que trajeron 

este tipo de proyectos, inspirando los gobiernos locales en sus maneras de actuar en el tema de la seguridad y de la 

soberanía alimentaria. 
30 Como ejemplo, podemos hablar de las zonas secas en la provincia de Loja que la sequía de los meses de verano 

limita la producción agrícola como la del maíz. Se trata de encontrar una actividad complementaria como 

fuente de ayuda económica durante estos meses. 
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de Loja implementaron la producción de miel y de sus derivados en familias y comunidades de 

los sectores rurales. En estos casos, el fomento de la producción apícola o meliponicola no solo 

respondía a los objetivos alimentarios y económicos en sí, sino también al mejoramiento de los 

cultivos de los beneficiarios gracias al papel clave de las abejas en la polinización. 

 

 

 
En el tema piscícola, las 

Provincias de Guayas y de 

Orellana iniciaron sus 

proyectos de producción de 

tilapias como respuesta 

nutricional más que ambiental, 

proveyendo una fuente de 

proteína a los campesinos 

cuyos escasos recursos no les 

permiten diversificar su dieta 

alimentaria. A estos proyectos 

podríamos también añadir los 

numerosos proyectos de 

“entrega de gallinas de postura, 

de cuyes o de cerdos” que son 

implementados en distintas provincias como por parte de Agroazuay en la Provincia de Azuay. 

Sin embargo, todas estas iniciativas no fueron consideradas como pertinentes para nuestro trabajo 

cuando consistían solamente al fomento de una actividad productiva sin visión integral de la 

cadena alimentaria. En efecto, encontramos interesante el hecho de no solo entregar una fuente 

de alimento sino ayudar a la organización campesina y al fomento de un emprendimiento 

individual o colectivo para que se concretice en una actividad económica alternativa y sostenible 

en el tiempo. En el caso de Loja, el apoyo de la cooperación suiza Swisscontact fue determinante 

para la creación de unos centros de acopios y de transformación para dar un valor agregado a la 

miel y ayudar a la comercialización de estos productos. 

A parte de estos elementos, es importante enfatizar el papel de algunos proyectos en las 

problemáticas de inequidad de género que existe en el campo ya que la implementación de esta 

actividad económica “alternativa” permite a las mujeres (cuyas la mayoría son amas de casa) 

comprometerse en una actividad productiva y lucrativa que puede ser emancipadora para ellas. 

- Concientizar y educar: la agricultura, la salud y el medio ambiente. 

Si la seguridad alimentaria se enfoca sobre todo sobre el tema de la disponibilidad de los alimentos 

según una visión cuantitativa y productivista, muchos actores públicos decidieron también de 

tratar el tema de la calidad de la nutrición y de los alimentos producidos por unos y consumidos 

por otros. Gracias a sus instrumentos de comunicación y sus capacidades de actuación, los niveles 

locales son capaces de iniciar y promover unos cambios en los hábitos de producción y de 

consumo. El objetivo es formar unos ciudadanos responsables, conscientes de los impactos de sus 

actos y de la importancia de limitar esos efectos negativos. Si bien estas iniciativas deberían 

realizarse a grande escala para tener una incidencia relevante, los gobiernos provinciales se 
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concentran principalmente en la implementación de actos a escalas menores, esperando hacerles 

crecer poco a poco para generar un cambio más amplio. También cuenten con la capacidad de 

difusión comunitaria y colectiva que toma un papel importante en el funcionamiento de las 

relaciones sociales campesinas para divulgar estas recomendaciones y crear un tipo de efecto 

“domino”. 

Sin embargo, la concientización conllevada por los gobiernos provinciales no es el resultado de 

una campaña comunicacional en sí, pero más bien un objetivo indirecto incluido en un proyecto 

más amplio. En los proyectos de “garantía de seguridad alimentaria” que hemos presentado más 

arriba, la sensibilización de los productores/consumidores rurales se hace a menudo a través de 

unos talleres de capacitación previos a la implementación del proyecto. Por lo tanto, si bien el 

objetivo de estas iniciativas está enfocado a la seguridad alimentaria, la parte comunicacional para 

concientizar y educar a los beneficiarios es una parte clave que puede determinar el compromiso 

de los participantes y entonces el éxito del proyecto. 

Un caso particularmente relevante es la iniciativa de la Provincia de Carchi que decidió 

implementar unos huertos en unas Unidades Escolares de distintos cantones para inculcar a los 

niños el manejo de las plantas, la importancia de cuidar el medio ambiente y de comer productos 

sanos libres de químicos. Además, el acercamiento a los niños permiten de tener una repercusión 

más amplia al nivel de los padres cuyos la mayor parte son agricultores en las zonas rurales. 

Más enfocado al tema del medio ambiente y de la naturaleza, los proyectos apícolas también 

vinculan una visión integral del funcionamiento de la biodiversidad, promoviendo la importancia 

del cuidado de las abejas como clave de los ecosistemas y de los cultivos agrícolas. En las zonas 

rurales, el manejo de la apicultura propuesta por las Provincias de Los Ríos y de Loja sirve 

como ejemplo de la necesidad de cuidar el ambiente que se contradice con los hábitos 

convencionales de producción. De hecho, estas iniciativas fomentan un incentivo indirecto a 

cuestionar sus prácticas y a pensar unos modos alternativos de producción amigable de los 

recursos naturales, tejiendo un lazo estrecho entre agricultura y medio ambiente. 

Acciones de apoyo directo a las IARS: 

Los actores públicos no son necesariamente los iniciadores de las iniciativas que son desarrolladas 

en sus territorios. Al contrario, muchas personas de la sociedad civil ya empezaron a pensar una 

transición y son dispuestos a ponerla en práctica con una ayuda externa sin la cual sería difícil 

concretizarla. Paralelamente a sus intervenciones directas, los gobiernos locales tienen la 

posibilidad de respaldar estas iniciativas existentes. 

- Apoyar al asociativismo de los agricultores: 

Tras nuestras numerosas visitas en las distintas zonas rurales de las provincias ecuatorianas, 

pudimos constatar el aislamiento de los agricultores (particularmente en las zonas costeras donde 

la organización comunitaria no es tan desarrollada como la de la Sierra o de la Amazonia). Si bien 

el sentimiento colectivo puede ser bastante fuerte, el nivel de organización legal y funcional de 

los grupos de campesinos responde más a una tradición histórica y cultural que al desarrollo de 

una metodología eficiente que podrá ayudarles en sus actividades agrícolas. De hecho, pocos 

grupos de campesinos son conformados legalmente (al igual que todos no tienen necesariamente 

títulos de propiedad) y no cumplen con los requisitos de las instituciones públicas o privadas para 

recibir un apoyo. Esta situación debilita los agricultores en la posibilidad de encontrar unas 

respuestas colectivas y solidarias a unos problemas comunes y de poder compartir los costos de 
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mejoramiento de su actividad que sería difícil alcanzar de manera individual (acceso a créditos, 

venta colectiva de productos, adquisición de maquinaria para la transformación,…). 

Por estas razones, muchas de las provincias 

(incluso las que hemos puesto en otras 

categorías) decidieron trabajar con grupos 

de campesinos (legalizados o no) más que 

con personas individuales. Una de las 

acciones puestas en práctica era el 

fortalecimiento socio-organizativo de los 

grupos de beneficiarios como condición 

previa al inicio del proyecto. En este 

sentido, la Provincia de Pastaza creó unas 

Escuelas de Campo en distintas parroquias 

como lugar de encuentro y de intercambio 

entre los agricultores de una zona rural para darle más relevancia a su proyecto de “Chacras 

agroecológicas”. 

De su lado, la Provincia de Manabí asesoró a unos 6000 y 8000 productores en el tema del 

asociativismo y de la creación de unas herramientas (como la creación de una caja de ahorro 

solidaria) para favorecer el manejo y la producción de biol en el territorio. 

Sin embargo, el funcionamiento colectivo de unas iniciativas puede también representar un 

obstáculo al éxito del proyecto. Es por estas razones que la implementación de una iniciativa 

comunitaria debe ser pensada en respecto a las características socio-culturales del territorio y que 

la parte de capacitación y de apoyo al asociativismo es una condición previa clave. Para ilustrar 

nuestro propósito, podemos hablar de la Provincia de Orellana que decidió pasar del fomento 

de una piscicultura comunitaria a una familiar después de problemas constatados en el manejo de 

la organización colectiva del cuidado de los peces. 

- Acompañar los actores locales en la transición agroecológica de sus cultivos: 

El contexto de degradación de las condiciones de vida de los agricultores así como de los recursos 

naturales disponibles para la producción agrícola es principalmente debido a las técnicas 

convencionales de cultivo que fueron desarrolladas en los últimos años. La intensificación de las 

prácticas agrícolas y el crecimiento del uso de los insumos químicos promovidos por las políticas 

agrícolas nacionales y los grandes grupos empresariales tuvieron fuertes impactos en la 

sostenibilidad y la rentabilidad de los productores de la Agricultura Familiar y Campesina: 

- aumento de los costos de producción y pérdida de rentabilidad. 

- disminución a largo plazo de la productividad de la tierra por la degradación de los recursos 

naturales. 

- dependencia de un monocultivo. 

- degradación de la salud de los agricultores. 

- falta de soberanía alimentaria de la familia. 

Frente a esta situación, las provincias decidieron buscar unas vías alternativas de producción para 

iniciar una transición de cultivo hacia unas técnicas agroecológicas. De este modo, las Provincias 

de Pichincha, Cañar y Pastaza empezaron a fomentar unas fincas y chacras “integrales” o 

“agroecológicas” como incentivo para iniciar este cambio. Capacitando los agricultores en las 
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técnicas agroecológicas y agroforestales, así como a la producción de insumos para ser auto- 

suficientes y reducir los costos de producción, los gobiernos locales involucrados lograron a 

demostrar las ventajas de una transición de cultivo y a evidenciar la existencia de métodos 

alternativos. 

Sin embargo, pasar a un cultivo 

agroecológico después haber utilizado 

técnicas convencionales desde muchos 

años no puede ser realizado sin ayudas 

exteriores y sin investigaciones científicas 

para recuperar los suelos contaminados. 

Las Provincias de Manabí y de Zamora 

Chinchipe se concentraron en esta 

propuesta, implementando una 

producción de biol y de abono orgánico 

para disminuir el uso de los químicos en 

sus provincias. 

- Apoyar los actores territoriales en la profundización de su modelo: 

Como lo mencionamos más arriba, la transición agroecológica de los cultivos necesita tiempo e 

inversión y debe ser acompañada paso por paso. Asimismo, el fomento de un tipo alternativo de 

producción no puede ser limitado a una visión basada únicamente en el cambio de los hábitos de 

cultivo. Por lo tanto, los gobiernos provinciales intentan de apoyar los agricultores dispuestos a 

esta transición en las otras etapas de la cadena alimentaria, sobre todo en la transformación y a la 

comercialización de los productos. Este asesoramiento representa una tarea bastante más 

complicada para los gobiernos locales pero no obstante muy importantes para cumplir con el 

objetivo inicial e incentivar a la transición agroecológica. 

En este sentido, podemos ilustrar nuestro 

propósito con la iniciativa de la Provincia de 

Cañar que logró a tener un espacio de 

comercialización para los productores 

agroecológicos en el mercado la ciudad de El 

Tambo gracias a un convenio con la 

municipalidad. Es también interesante 

mencionar la creación de “canastas solidarias” 

de la Provincia de Pichincha como fuente 

suplementaria de comercialización para los 

productores. 

Si bien los gobiernos provinciales pueden utilizar sus buenas relaciones con los otros niveles de 

gobierno (municipios o parroquias) para ofrecer unos espacios de comercialización a los 

productores, la transformación o la certificación de los productos para darle un valor agregado es 

un tema mucho más complejo. Por una parte, los registros normativos del ARCSA limitan las 

posibilidades de transformación artesanal de los productos por los costos y la inversión que 

implica para un pequeño productor de cumplir con estos requisitos. Por otra parte, la obtención 

de certificación orgánica es cara y necesita de fortalecer primero la producción para que sea 

suficientemente interesante de encaminar los trámites. 
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Acciones de bonificación del territorio: 

Sin ser directamente creador de una iniciativa o en apoyo a una existente, los gobiernos 

provinciales pueden tener un rol indirecto a jugar con la promoción la Alimentación Responsable 

y Sostenible (ARS) que participa a la “bonificación de su territorio”. 

- Ofrecer visibilidad: 

Regularmente evocada como una problemática, la falta de fuentes de comercialización directas 

entre productores y consumidores es un obstáculo importante que debilita a los productores. En 

efecto, ofrecer espacios físicos o virtuales de visibilización de los agricultores y de sus productos 

representan una ayuda clave para romper la brecha entre los productores rurales y los 

consumidores urbanos. Además de valorizar el trabajo de los campesinos, estas acciones les 

permiten seguir todo el camino “de la producción al consumo” sin pasar por intermediarios y 

entonces esperar un precio más justo de parte de los consumidores. A ese respecto, el nombre de 

la feria “De la mata a la olla”, implementada por la Provincia de Cotopaxi, es bastante relevante. 

De este modo, unos gobiernos 

provinciales como la Provincia de 

Cotopaxi y de Imbabura decidieron 

organizar unos “circuitos cortos 

alternativos” de venta en los cuales los 

productores de estas provincias pueden 

venir una vez por semana a vender sus 

productos. 

Además, la organización de estas ferias 

debe ser acompañada por una 

comunicación importante para 

promover la iniciativa y sensibilizar los 

consumidores a acercarse de estos 

lugares. De hecho, los gobiernos provinciales pueden utilizar sus herramientas comunicacionales 

(radio, redes sociales, documentales,…) o trabajar sobre el marketing de la iniciativa con la 

creación de un logo, un lema, unos productos derivados,… 

- El apoyo a la cooperación de los actores territoriales. 

Una coordinación rara entre los actores públicos: 

Si los niveles provinciales tienen la competencia de fomento productivo, la de los mercados 

pertenece a los municipios. Por lo tanto, encontrar unos espacios físicos de venta necesita una 

articulación entre los actores, que puede ser privada (como en la feria de la Provincia de 

Imbabura en el terminal terrestre de Ibarra) o pública (como la feria de la Provincia de Cotopaxi 

en una plaza céntrica de la ciudad de Latacunga). Sin embargo, nuestras visitas no nos permitieron 

identificar unas iniciativas que alcanzaron a conformar unas redes institucionales inter-actores 

más allá de una colaboración bilateral y puntual de unos de ellos. Estas relaciones son más bien 

determinadas por los distintos u opuestos colores políticos de los representantes de los gobiernos 

locales. 
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La ayuda de los gobiernos locales a fortalecer la cooperación entre los actores de la sociedad civil: 

En respecto a los proyectos levantados que participan a la bonificación del territorio, podemos 

evocar la voluntad de los gobiernos provinciales de agrupar las iniciativas individuales de los 

agricultores y conformar unos grupos de actores que compartan los mismos objetivos o las 

mismas dificultades dentro de un territorio. 

Asimismo, podemos destacar dos distintas maneras de actuar en el tema de la creación de circuitos 

cortos alternativos: 

Por un lado, la Provincia de Imbabura trabaja con grupos de agricultores, incentivándoles y 

asesorándoles para conformar unas asociaciones de campesinos capaces de participar en las ferias 

y a proveer de manera estable y continúa una cierta cantidad semanal de alimentos. 

Por el otro lado, la Provincia de Cotopaxi trabaja con grupos de asociaciones y con agricultores 

individuales. 

También podemos integrar el proyecto de la Provincia de Santo Domingo que creó unas 30 

escuelas de campo como lugares de intercambios y de aprendizajes de los productores de cacao. 

- Promover los productos “típicos” del territorio y rescatar los saberes ancestrales: 

En Ecuador existe una repartición geográfica de los productos en respecto a las características 

climatológicas y a las tradiciones culturales. De hecho, estos productos tienen una importancia 

relevante en la economía local de las provincias ya que muchos productores dependen de este 

mismo cultivo. En un país como Ecuador, es inútil de decir que esta preocupación puede también 

concernir los productos de exportación como el cacao y el café… 

Así, unos gobiernos locales decidieron de priorizar el 

fortalecimiento de la cadena de estos productos “típicos” de sus 

territorios como la Provincia de Santo Domingo con el cacao y el 

chocolate. Al observar la cantidad de cacao disponible en la 

provincia y el número de productores que dependen de este cultivo, 

el gobierno provincial inició un proyecto específicamente dedicado 

al cacao. Con la construcción de una finca demostrativa para mejorar 

las producciones, la creación de una empresa así como de un centro 

de acopio para comprar la mercancía a un precio más justo, y la 

promoción turística del cacao y del chocolate, el gobierno de Santo 

Domingo se posiciona como un facilitador de la producción y de la 

comercialización del cacao como producto “típico” del territorio. 

Sin dedicarse a un producto “estrella” de su territorio en particular, las Provincias de Cotopaxi 

y de Imbabura se comprometieron al rescate de saberes ancestrales en el cultivo de alimentos 

tradiciones y culturales de la zona. Frente al crecimiento del consumo de los alimentos procesados 

y a la perdida lenta y progresiva de los productos locales, unos gobiernos provinciales (incluidos 

los de Cañar, Pichincha y Pastaza) se involucraron en la preservación o la recuperación de las 

técnicas antiguas de cultivo con capacitaciones y entrega de semillas autóctonas o criollas. Este 

aspecto de las iniciativas encaja también la “visibilidad” ofrecida por los gobiernos locales ya que 

una parte de la comunicación dedicada a la promoción de la alimentación responsable y sostenible 

es basada sobre la concientización de los consumidores de comer unos productos locales y 

tradicionales. 
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B) Las iniciativas de la sociedad civil a lo largo de la cadena alimentaria: 

Gracias a la categorización de las iniciativas alimentarias implementadas desde los gobiernos 

públicos, pudimos darnos cuenta de su amplio abanico de acciones diversas. Sin embargo, en la 

capital ecuatoriana, unos actores territoriales de la sociedad civil ya están trabajando para aportar 

unas propuestas alternativas al funcionamiento convencional y mundializado de la alimentación. 

 

Producción: 

- Apoyo al rescate de saberes ancestrales y a la preservación de los cultivos autóctonos con 

la creación de vínculos entre agricultores y el fomento de una transición agroecológica 

(Red de Guardianes de Semillas). 

 
- Asociativismo y organización colectiva entre personas en situación de vulnerabilidad 

alimentaria (Asociación vida y salud) o entre agricultores (RESAK) para tener un 

espacio de coordinación y de intercambio de buenas prácticas. 
 

 

Transformación: 

- Compra de los productos de pequeños agricultores para cocinarles y proponerles en el 

comedor universitario (AndinaEcoSaludable). 

 
- Rescate de alimentos y transformación en productos no-perecibles antes de entregarles a 

las familias necesitadas con escasos recursos (Banco de Alimentos). 
 

Frente a los problemas encontrados por los campesinos en las zonas rurales, unos de ellos 

decidieron juntarse en asociación o conformarse en grupos para buscar soluciones a la 

degradación de sus condiciones de vida. Basado sobre esta realidad social y económica, la 

agrupación de estos agricultores les permite reunir fuerzas para repensar su modelo 

convencional de producción de manera colectiva. En efecto, este asociativismo contribuye a 

romper el aislamiento de los campesinos y les ofrece la posibilidad de poder asumir 

colectivamente los costos de cambio de hábitos de técnicas productivas que representa la 

transición de un cultivo convencional a uno orgánico o agroecológico. Como espacio de 

coordinación y de intercambio, la construcción de estos grupos es un buen inicio para empezar 

crear unas alternativas como el mantenimiento de une oferta local de alimentos con el rescate 

de semillas autóctonas y la promoción de productos típicos del territorio. 

Además, en respecto al nivel de asociativismo, a su permanencia y a al número de personas 

involucradas, la conformación de esos colectivos de agricultores pueden atraer unos otros 

actores territoriales como las ONGs, Fundaciones y también los poderes públicos como en el 

caso del apoyo del Gobierno Provincial de Pichincha para la Asociación RESAK. De hecho, el 

fortalecimiento de la organización socio-asociativa puede constituir una etapa previa a la ayuda 

externa de estos actores. En lo que concierne los gobiernos provinciales, la mayor parte de las 

políticas públicas alimentarias implementadas buscan a apoyarse sobre asociaciones de 

agricultores que ya son conformadas. 

Como ya lo hemos introducido anteriormente, la etapa de la transformación de los productos 

es una etapa que es difícil asumir para los agricultores. Por esta razón, unos actores de la 
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Distribución-Comercialización: 
 

- Creación de un centro de acopio colectivo para facilitar la distribución y la 

comercialización de los productos, canalizándoles hasta Quito (RESAK). 

 
- Creación de tiendas de comercio justo como punto de comercialización alternativo y de 

acercamiento de los productores a las zonas urbanas de la ciudad (Zapallo Verde, la 

Huerta y la Maquina, Wayruro, Megaorganik). 

 
- Creación de modelos cortos como las ferias para que los productores tengan un lugar fijo 

y físico de venta de sus productos (LLacta pura). 
 

sociedad civil empezaron hacer unas propuestas para adquirir la materia prima (rescate o 

compras) para transformarla, distribuirla o “venderla” (si el objetivo es lucrativo). Estos actores 

se posicionan en una etapa intermediaria entre la producción y la 

distribución/comercialización, sin tener como objetivo de proveer los recursos o los medios de 

transformación a los productores. Sin embargo, a pesar que los agricultores no se empoderan 

para tener las técnicas de dar directamente un valor agregado a su producción, estas iniciativas 

les permiten tener una fuente estable de comercialización de sus productos y entonces una 

ganancia fija. En este sentido, el involucramiento de los restaurantes colectivos (institucionales, 

escolares, universitarios, de los hospitales o del ejército,…) pueden ser un ámbito muy 

interesante sobre lo cual trabajar en profundidad, aprovechando del movimiento iniciado por 

la Universidad Andina Simón Bolívar con su programa AndinaEcoSaludable. 

Según la lejanía de los productores rurales de las grandes ciudades de comercialización de 

productos, el transporte de alimentos puede ser problemático. La creación de unas tiendas y 

otros tipos de lugares de venta en la ciudad permite a estos productores de tener una salida de 

mercado por sus productos y a veces evitarles cumplir con el traslado de los alimentos cuando 

son los encargados de la tienda que buscan directamente los productos en las zonas rurales. 

Respetando generalmente las bases del comercio justo con la reducción de los intermediarios 

y el pago de un precio justo, la existencia de estas tiendas pueden ser también un incentivo a 

los agricultores agroecológicos u orgánicos a seguir mejorando su actividad y servir de ejemplo 

a los productores convencionales a iniciar un cambio de cultivo. Sin embargo, el tamaño actual 

de las tiendas y la frecuencia de compras de los productos es todavía demasiado escaso para 

tener una incidencia relevante. 

En la ciudad, estos lugares de comercialización ofrecen una alternativa de consumo a los 

consumidores de las zonas urbanas que buscan cambiar sus hábitos para tener una comida local, 

sana y orgánica. Además, estas tiendas ofrecen a menudo una trazabilidad de los alimentos que 

crea un lazo de confianza con los consumidores y le aseguran de la calidad de los productos. 

En algunos casos, las tiendas sirven de espacios de encuentro entre los agricultores y los 

consumidores que pueden aprovechar de precios más baratos ya que no hay intermediarios. 

Lamentablemente, por la ubicación geográfica de estas tiendas (en barrios favorecidos) y los 

precios de unos alimentos propuestos, este consumo “responsable y sostenible” no está 

fácilmente accesible por todas personas. 

A parte de este modo de comercialización, es interesante pensar otros circuitos cortos de 
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Consumo: 

- Sensibilización al consumo responsable de alimentos sanos, limpios y locales (Quericoes 

y tiendas de comercialización de productos como Wayruro). 

 
- Sensibilización a la economía circular y al rescate de alimentos para utilizar el desperdicio 

alimentario como herramienta de lucha contra la desnutrición y la malnutrición (Banco 

de Alimentos, Foodsharing). 

 
- Promover el auto-consumo en las zonas rurales (Red de Guardianes de Semillas) 

mediante la promoción de la agricultura agroecológica o en las zonas urbanas con la 

construcción de huertos (la Huerta y la Maquina). 
 

 

Generar una concientización progresiva y formar unos ciudadanos informados y dispuestos a 

asumir sus elecciones de consumo es una tarea de largo plazo en la cual la educación tiene un 

papel importante y eso desde la menor edad. A pesar del rol de los poderes públicos en esta 

sensibilización a larga escala, la sociedad civil tiene una gran importancia en la promoción de una 

comercialización que podría permitir a los productores multiplicar la salida de sus productos al 

mercado y a los consumidores urbanos tener una facilidad de acceso a estos productos sanos. 

La creación de lazos entre asociación de productores y asociación barriales en barrios 

desfavorecidos de la ciudad para proveerles una “canasta solidaria” de productos sanos y 

nutritivos puede ser una propuesta pertinente a fomentar como la entre RESAK y el 

Gobierno Provincial de Pichincha que puede servir de ejemplo de colaboración para la puesta 

en práctica de este tipo de iniciativa. 

Las ciudades concentran el mayor número de personas y entonces de consumidores que 

constituyen un mercado importante. En este sentido, muchas iniciativas se dedicaron a la 

concientización del consumidor para que modifique sus hábitos de consumo y que se acerque 

de una alimentación más sana, local, inocua, así que limite sus externalidades negativos o que 

genere externalidades positivas para el desarrollo territorial. Así, a pesar de su carácter 

económico, las tiendas presentes en las ciudades se consideran también como teniendo un papel 

de sensibilización de los consumidores urbanos. 

Aquí podemos distinguir distintos tipos de acciones según los tipos de públicos encontrados: 

 El primer tipo de público – Las que quieren alcanzar un público que ya conoce el tema y 

busca mayores informaciones: las tiendas de los barrios de personas con un poder de 

compras bastante alto se inscriben en esta categoría. Los clientes  son personas que  ya  

son sensibilizados al tema de la alimentación “responsable y sostenible” y la existencia 

de estos lugares de venta permite de concretizar estas aspiraciones. 

 El segundo tipo de público – Las que quieren alcanzar un público que todavía no está 

sensibilizado el tema: aquí se refiere no solo a las  acciones  como  las  de  la Campaña 

Nacional de Consumo Responsable que intentan  fomentar  el  consumo responsable a 

larga escala sino también a las que se enfocan a otros actores de la cadena alimentaria 

como la concientización  al  rescate  de  los  restaurantes  o  de  los supermercados 

como lo hacen Foodsharing y Banco de Alimentos. 
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manera alternativa de consumir y de considerar las externalidades negativas de sus elecciones 

alimentarias. Sin embargo, sin la ayuda de las instituciones públicas es difícil que las iniciativas 

tengan una amplia escala y una incidencia relevante hasta incentivar los productores a adaptarse 

a una nueva demanda de productos sanos y locales. 
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(Visitas en Pichincha - Región Sierra) 
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Cuarta parte: ¿Por qué son “buenas prácticas 

alimentarias”? - Las externalidades positivas. 

 
Después haber estudiado y puesto énfasis en las categorías de las acciones implementadas al nivel 

de los gobiernos provinciales, esta parte nos ayudara a entender por qué estas iniciativas, tal como 

las de la sociedad civil quiteña, pueden ser consideradas como “buenas prácticas alimentarias”. 

La metodología Resolis se construyó a partir de la idea que el mercado incluye y valoriza, en sus 

mecanismos, el costo económico de un producto pero no incluye necesariamente los valores 

sociales, culturales, ambientales o pedagógicos de este producto. Caracterizar las experiencias de 

la muestra según sus efectos o externalidades positivas permite dar visibilidad a estos aportes y 

mostrar en qué estas iniciativas contribuyen a la construcción de un sistema alimentario más 

sustentable y, por ende, más “virtuoso”. 

 

Impacto social: la construcción de un comercio alimentario justo y comprometido 

en la economía local. 

- Mejoramiento de la salud gracias a una alimentación saludable: 

La mayor parte de las iniciativas levantadas logran enfrentar la malnutrición o la desnutrición, intentando 

mejorar las condiciones de acceso de las poblaciones a una alimentación saludable. 

En el caso de las zonas rurales, son los agricultores mismos que aprovechan de la modificación de sus 

hábitos de consumo para poder producir su propia comida sana y limpia de químicos como lo proponen 

muchos gobiernos provinciales. En las zonas urbanas, los beneficiaros son los consumidores que pueden 

acceder a unos alimentos de calidad por medios de puntos de venta como las ferias31 organizadas por los 

gobiernos locales o por la sociedad civil mediante la creación de tiendas32 orgánicas y de “comercio justo”. 

- Apoyo e inserción de personas en dificultad. 

El problema de la alimentación está muchas veces relacionado con el de la pobreza y por lo tanto de la 

exclusión social de las personas. Siendo excluidas del sistema mercantil y laboral clásico, muchas 

iniciativas consisten en proveer recursos materiales o financieros a estas personas para ayudarlas a 

desarrollar una actividad económica y a poder atender a sus necesidades alimentarias básicas. Esta ayuda 

está a menudo orientada hacia los pequeños agricultores que son considerados como un publicó 

“vulnerable” por su aislamiento de los circuitos económicos tradicionales. Asimismo, una parte importante 

de los proyectos elijen un grupo de atención prioritario como el de las familias urbanas con escasos recursos. 

Según los proyectos, estas familias pueden recibir directamente los alimentos33 (que provienen de una 

distribución de alimentos rescatados por actores como el Banco de Alimentos) o ser incentivados a 

producirles de manera auto-suficiente34 (como lo propone el Programa AGRUPAR de CONQUITO). 

 

 

31 Ejemplos de las ferias organizados por los gobiernos provinciales (Imbabura, Cotopaxi,…) o por la 

sociedad civil (Llacta Pura y Huerta y Maquina). 
32 CF las tiendas evocadas antes. 
33 Banco de Alimentos, Foodsharing o el Programa Crecer de la Provincia de Azuay. 
34 Proyectos de Huertos como el AGRUPAR de Conquito o el de la Provincia de Carchi. 
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- Contribución al mantenimiento y a la creación de empleos. 

Por la casi totalidad de las iniciativas se trata de limitar el abandono de los campos y la migración rural de 

los agricultores con la dinamización de la economía local y el desarrollo de actividades productivas. Las 

distintas políticas alimentarias comprometidas en este objetivo permiten a los agricultores diversificar sus 

fuentes de dinero con la implementación de una actividad económica complementaria que puede llegar a 

ser un micro-emprendimiento35. Como el programa apícola de la Provincia de Loja, estos proyectos tienen 

mucho que ver con el tema de género ya que la mayor parte de los beneficiarios son mujeres, lo que les 

permite apropiarse del manejo de un trabajo lucrativo y emancipador. 

En la ciudad, el tamaño bastante restringido de las iniciativas todavía no permite tener una fuerte incidencia 

en la economía local. Además, el carácter asociativo de muchas de ellas conlleva más a la participación 

voluntaria de unas personas que a la creación de empleos sino por los pocos recursos que tienen. 

- Creación y fortalecimiento del vínculo social. 

Nuestro recorrido nos permitió constatar la importancia del vínculo entre los actores de una misma etapa 

de la cadena alimentaria36 y entre los actores de los distintos eslabones de la cadena37. En el primer caso, el 

trabajo de los gobiernos provinciales como el de Pastaza para fortalecer estos lazos y crear una forma de 

solidaridad colectiva que puede ayudar los beneficiarios a la implementación de sus actividades y a su 

mejoramiento. En el segundo caso, podemos mencionar los circuitos cortos de comercialización como la 

de la Provincia de Cotopaxi, que representan una de las maneras de poner en contacto los distintos 

protagonistas de la cadena alimentaria para que unos contribuye a la actividad del otro. 

 

Impacto ambiental: las propuestas agroecológicas y agroforestales para proteger el 

medio ambiente. 

El papel clave del ambiente en la agricultura y la alimentación nos lleva a considerar las iniciativas 

alimentarias “responsables y sostenibles” como las que proponen reducir los impactos 

ambientales de las etapas de la cadena alimentaria. La construcción de unos sistemas alimentarios 

territoriales supone el respeto de los recursos naturales y humanos para garantizar la sostenibilidad 

del modelo y el futuro de las próximas generaciones. 

De este modo, muchas iniciativas tienen como objetivo limitar las externalidades negativas de las 

acciones alimentarias humanas: 

- De-carbonización de la cadena alimentaria. 

Siendo una de las actividades que contribuye en gran parte a las emisiones de los gases de efectos 

invernaderos y entonces del calentamiento global, la agricultura intensiva y convencional provoca 

la disminución de los recursos naturales de los cuales no obstante depende. Al tanto de esta 

situación, muchas iniciativas se comprometieron a la de-carbonización de las distintas etapas de 

la cadena alimentaria: 

 En la producción: la promoción de prácticas agroecológicas en los cultivos agrícolas 

(como lo promueven las Provincias de Pastaza, Pichincha o Cañar involucradas en 

la implementación de fincas agroecológicas o integrales) permite reducir o erradicar 

el consumo de insumos 

 
35 Ejemplo de la actividad apícola en Loja 
36 Grupos de productores que los poderes públicos ayudan a conformarse legalmente como en el caso de las escuelas 

de campo de la Provincia de Pastaza. 
37 Creación de vínculos entre los productores y los consumidores como en las Provincias de Cotopaxi y de Imbabura. 
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químicos altamente consumidores en energía fósil. 

 En la transformación: se trata de limitar los costos energéticos de la transformación artesanal de los 

productos. 

 En la distribución y la comercialización: la implementación de circuitos cortos limitan los gastos 

energéticos de los traslados de los alimentos. El modo de distribución a los consumidores también 

puede ser pensado para reducir el impacto ambiental como el “delivery” a domicilio con bicicleta que 

propone la tienda de Wayruro a sus clientes. 

 En el consumo: por su compra y como última etapa de la cadena,  los  consumidores pueden recompensar 

los esfuerzos hechos por los actores de las previas etapas de la cadena que decidieron limitar los 

impactos ambientales de sus actividades. Asimismo, la lucha contra el desperdicio y la promoción de la 

economía circular son unos temas importantes en esta responsabilización del ciudadano, como lo está 

promoviendo Foodsharing al nivel de la ciudad de Quito. 

- Mejoramiento de la fertilidad del suelo: 

Las extensiones de las tierras agrícolas es un problema compartido en muchos territorios 

ecuatorianos. La utilización de los químicos debilita los suelos y provoca el aumento de las tierras 

cultivables para obtener la misma cantidad de producción. El mejoramiento de la fertilidad del 

suelo con técnicas agroecológicas y orgánicas como la producción de abono orgánico (en la 

Provincia de Zamora Chinchipe) o la del biol (en la Provincia de Manabí) permite reducir 

estos impactos negativos sobre el medio ambiente. 

- Conservación de la calidad del agua. 

El agua es un recurso natural esencial por la producción agrícola pero también por el consumo 

humano. En las zonas secas que padecen de una pluviosidad bastante baja, los agricultores 

multiplican los sistemas de riegos para regar sus cultivos y suelen utilizar unos insumos químicos 

para limitar la necesidad hídrica de las plantas. Sin embargo, estas técnicas intensivas y agresivas 

para el medio ambiente contaminan el agua y agotan los recursos existentes. 

Por lo tanto, las propuestas agroecológicas y agroforestales defendidas por la Red de Guardianes 

de Semillas permiten de pensar la organización de los cultivos con el objetivo de limitar el uso 

del agua y su contaminación. 

- Tratamiento de los desechos y fortalecimiento de la economía circular: 

En el campo, los desechos son bastante valorados y la economía circular presentada como una 

manera de limitar sus gastos en insumos para la producción agropecuaria. El uso de los desechos 

orgánicos como abono orgánico o como alimentación de los animales, tal como la utilización de 

los materiales reciclables para la construcción de huertos son unos asuntos de capacitaciones 

dadas por los gobiernos provinciales. Por supuesto, en las técnicas agroecológicas, la valoración 

de los desechos como parte de una economía circular e integral constituye una de las bases que 

permiten aumentar la rentabilidad de la producción y reducir sus impactos ambientales. 

- Conservación de la biodiversidad. 

La conservación de la biodiversidad se puede obtener no solo con la limitación de las prácticas 

agrícolas nefastas para el medio ambiente sino con la implementación de unas acciones ayudando 

a la recuperación de esta biodiversidad. En el primer caso, podemos subrayar otra vez el rol de la 

agroecología y de las técnicas alternativas de producción que quieren funcionar en simbiosis con 
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el contexto ambiental en las cuales se sitúan. En el segundo caso, la conservación de la 

biodiversidad se obtiene por la implementación de la actividad apícola, considerando el papel 

clave de las abejas en el ecosistema, tal como lo hacen las Provincias de Loja y de Los Ríos. 

 

 
Impacto cultural y pedagógico 

 

- Conservación del patrimonio alimentario: 

Con el incremento de la disponibilidad de los productos agroindustriales y la multiplicación de 

las semillas hibridas de productos no-autóctonos, el patrimonio alimentario ecuatoriano está en 

peligro. De hecho, el rescate de semillas autóctonas y la promoción de los cultivos nativos de las 

zonas son una propuesta que permiten preservar este capital cultural y alimentario como lo 

propone la Red de Guardianes de Semillas. De igual manera, la defensa de del patrimonio 

alimentario no pertenece solamente a los productores sino también a los consumidores que deben 

privilegiar estos productos locales y típicos del territorio como el cacao para la Provincia de 

Santo Domingo. 

- Calidad y diversidad de los paisajes: 

En muchos aspectos, la agricultura participa a la estética del territorio y entonces a la diversidad 

de los paisajes de las zonas rurales. Sin embargo, con la implementación de proyectos de huertos 

urbanos y familiares de parte de Conquito y de la Provincia de Carchi, los habitantes como los 

de la ciudad de Quito pueden también participar a incluir unos espacios verdes y así mejorar la 

estética del lugar que contrasta con el gris de las infraestructuras y de las rutas. 

Además la limitación de las extensiones de las tierras cultivables evocada anteriormente permite 

también preservar la calidad y la diversidad de los paisajes. 

- Promoción del patrimonio técnico. 

Remplazados por las semillas importadas que vienen con técnicas intensivas de cultivo, la perdida 

de los productos locales y autóctonos genera también una abandono de los saberes y de las 

técnicas ancestrales que se transmiten cada vez menos de generación en generación. De este 

modo, el rescate de semillas induce también una preservación del patrimonio técnico. Por lo tanto, 

las técnicas agroecológicas son las más elegidas no solo por su carácter integral y las numerosas 

externalidades positivas que tienen a lo largo de la cadena alimentaria sino también por su 

facilidad de aplicación ya que se parece a las técnicas antiguas de cultivo. Así, la Provincia de 

Esmeraldas se basó sobre los saberes existentes de las comunidades chachis y negras en la 

construcción de canoeras para la implementación de huertos familiares. 

- Información dedicada al público en general o a la educación de los niños. 

Las iniciativas relevadas, tanto de la sociedad civil como de las políticas públicas generan 

externalidades pedagógicas que permiten al público informarse sobre los impactos de su propia 

participación en la cadena alimentaria. A pesar que el rol informativo no sea el objetivo principal 

buscado, la concientización de los participantes de la cadena alimentaria es un componente de los 

proyectos. Sin embargo unas iniciativas como la de la Campaña Nacional por el Consumo 

Responsable se dedican específicamente a esta sensibilización de los ciudadanos. 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Visitas en Manabí – Región Costa) 
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Sección 2 – Propuestas: 

 
Hacia la construcción de 

unos sistemas alimentarios 

territoriales ecuatorianos. 
El levantamiento de iniciativas que hemos presentado en la primera parte de esta muestra nos 

permite decir que tanto los gobiernos locales que la sociedad civil están al tanto de la situación 

agrícola y alimentaria en Ecuador. Más que informados, estos actores locales y territoriales ya 

están actuando y proponiendo unas acciones para repensar el sistema alimentario y encontrar unas 

vías más responsables y sostenibles a un modelo actual que no les conviene. 

A pesar de este contexto favorable estas iniciativas alimentarias son debilitadas por la ausencia 

de unos sistemas alimentarios territoriales como “un conjunto de ramas agroalimentarias 

conformes a criterios de desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión 

regional y coordinadas por una gobernanza territorial”38. 

En efecto, la desarticulación de los distintos actores locales, públicos o de la sociedad civil, 

debilita la implementación de un modelo alimentario integral al nivel del territorio y no contribuye 

con eficacidad a la lucha contra la desnutrición y la malnutrición en el país. 

La construcción de unos sistemas alimentarios territoriales debe volverse prioritario en las 

agendas políticas nacionales y locales para la implementación de políticas alimentarias integrales 

de escala local, tomando en cuenta el conjunto de la cadena alimentaria y la pluralidad de los 

actores que actúan en los territorios. 

Aquí, 3 temas deben suscitar una atención particular para la creación de los SAT: 

- Crear unos espacios apropiados como “observatorios territoriales” para la 

implementación de diagnósticos y de intercambios de datos. 

- La gobernanza multinivel, vertical o horizontal que permite la toma de políticas públicas 

basadas sobre la etapa previa de conocer las necesidades territoriales. 

- Fomentar unas estrategias alimentarias coherentes y coordinadas. 

 

38 RASTOIN, J.L. (2016) “Los sistemas alimentarios terrritorializados : desafíos y estrategia de desarrollo”, 

Sistemas Alimentarios territorizados en Costa Rica, Journal Resolis #10, p.13. Disponible 

en: 

http://www.resolis.org/upload/journal/document/29_20161122_resolis_journal_costa_rica_june2016. pdf. 

http://www.resolis.org/upload/journal/document/29_20161122_resolis_journal_costa_rica_june2016.pdf
http://www.resolis.org/upload/journal/document/29_20161122_resolis_journal_costa_rica_june2016.pdf
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Primera parte - Una necesaria coordinación 

horizontal entre los actores de las iniciativas. 

Nuestro levantamiento de iniciativas alimentarias puso de manifiesto la falta de 

coordinación horizontal, por un lado de parte de los gobiernos provinciales entre ellos y por el 

otro lado, de parte de los actores de la sociedad civil entre sí. Esta falta de articulación entre 

actores de perfil o de acción similares es la primera condición para fortalecer las iniciativas 

implementadas y caminar hacia la creación de sistemas alimentarios. 

Al nivel de los gobiernos provinciales, nos dimos cuenta de la débil coordinación y de los 

pocos intercambios que existían entre ellos en respecto a la implementación de proyectos de 

seguridad o de soberanía alimentaria. A pesar de tener unas iniciativas parecidas o de compartir 

unas dificultades comunes en el tema de la alimentación o de la agricultura, muy pocos espacios 

de articulación son abiertos y dedicados a una puesta en común de unos esfuerzos para luchar 

contra una misma realidad social o económica. Así, las iniciativas de los gobiernos provinciales 

se quedan aisladas unas de los otros y no toman la amplitud de acción y la incidencia que podrían 

logran a tener. En este contexto, nuestro trabajo permite justamente de paliar a esta situación, 

recopilando las iniciativas de algunas provincias para valorizar y dar a conocer los distintos 

esfuerzos que los gobiernos provinciales están haciendo en el tema de la alimentación. 

La articulación y la cooperación entre las iniciativas provinciales de políticas alimentarias: ¿un 

papel más acertado del CONGOPE? 

Ante todo, pudimos observar que este proyecto permitió al CONGOPE reforzar el 

posicionamiento institucional: 

- Fortalecimiento del acercamiento hacia los gobiernos provinciales (visitas de territorios, 

encuentros con los equipos provinciales,…) y de la relación entre las distintas 

instituciones. 

 
- Fortalecimiento de su papel en los temas de seguridad y de soberanía alimentaria 

(plataforma de desperdicios alimentarios de la FAO, plataforma alimentaria para la 

ciudad de Quito, plataforma inter-institucional Banecuador…). 

 
- Reafirmar la necesidad de encontrar una respuesta legal en respecto a la atribución de la 

“competencia de seguridad alimentaria”. 

Aprovechando de nuestro acercamiento a los técnicos provinciales durante nuestras visitas en el 

territorio, pudimos también cuestionarles sobre el rol que, según ellos, debería tener el 

CONGOPE en esta articulación de los niveles provinciales en el tema de la seguridad y de la 

soberanía alimentaria. Que sea los técnicos, los directores de fomento productivo o los otros 

empleados de los gobiernos provinciales, muchos mencionaron el carácter demasiado 

institucional del CONGOPE y que le aleja de las realidades territoriales de las provincias. De este 

modo, nuestras visitas permitieron también matizar estos rasgos imputados a nuestra institución. 

A pesar de la carga administrativa que representa la organización de estos viajes, este modo de 
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trabajo agradó tanto al personal técnico de las provincias que a los trabajadores de la dirección de 

fomento productivo del CONGOPE. 

Además, a pesar del rol de portavoz de las provincias ante las instituciones nacionales, los 

servidores de los gobiernos provinciales llamaron a que el CONGOPE se involucre más en la 

coordinación de los técnicos en respecto al manejo de productos típicos de los territorios (cacao, 

café, leche,…) o en unas temáticas particulares (agroecológica, transformación de productos, 

socio-organización de las asociaciones,…). Esta articulación podría concretizarse en la creación 

de espacios de intercambio como unas mesas temáticas para poder crear un vínculo entre las 

provincias que trabajan sobre un tema alimentario similar y que necesitan compartir sus 

conocimientos para mejorar sus proyectos. Para ayudar a la implementación de las iniciativas 

alimentarias provinciales, también podemos pensar a la organización de talleres o de 

capacitaciones, utilizando sus redes institucionales y académicas para poder contratar a un 

especialista que podría aportar unas respuestas a las dificultades que conocen las provincias en la 

implementación de sus proyectos. 

Sin embargo, si es cierto que el papel de coordinador del CONGOPE podría ser reforzado en el 

tema de la seguridad y de la soberanía alimentaria, las provincias mismas también tienen la 

capacidad de mejorar la articulación entre ellas. Por lo tanto, unas de ellas ya están intentando de 

crear este vínculo como la Provincia de Loja mediante la organización de su “gira apícola” en el 

mes de octubre que junta a distintas provincias (Zamora, el Oro, Guayas, Azuay, Pichincha) desde 

cinco años. 

¿Y la sociedad civil? 

Por su lado, la sociedad civil padece de la misma falta de coordinación que lo que pudimos 

observar de parte de los actores públicos. En efecto, a pesar de relacionarse informalmente unos 

con los otros y de hacer parte de las mismas redes de personas involucradas en temas similares 

de alimentación urbana, las iniciativas quiteñas son bastante aisladas y no convergen para 

proponer unas acciones en común. En la mayor parte de los casos, los actores urbanos se enfocan 

más en el crecimiento de sus propios proyectos que en un desarrollo articulado con los otros. 

Al igual que los gobiernos locales, el hecho que las iniciativas de la sociedad civil sean enfocadas 

en unos temas alimentarias semejantes podría ayudar los protagonistas a encontrar unas 

posibilidades de vínculo entre ellos. La creación de espacios de coordinación para el intercambio 

de “buenas practicas”, de reflexión sobre la implementación de unos proyectos compartidos, o la 

puesta en común de algunos recursos materiales o humanos podría ayudar las acciones 

fomentadas a ganar en eficacidad, en amplitud y en incidencia. 

Para ilustrar nuestro asunto, podemos inspirarnos de los proyectos previos que se hicieron en otros 

países como el trabajo que realizó Violette Divay en 2017 en la Región de Santa Fe39 (Argentina). 

En la realización del levantamiento de informaciones, ella pudo conocer la iniciativa 

“Ecoalimentate”, un proyecto de plataforma digital que mapea los distintos actores y permite al 

consumidor identificar productos y puntos de venta. 

 

 

 

39 Violette Divay, Proyecto “iniciativas de alimentación responsable y sustentable en la Provincia de Santa 

Fe, 2017. 



74 
 

Si estas propuestas pueden ser llevadas a pequeña escala pos los actores mismos, la construcción 

de los sistemas alimentarios territoriales supone la intervención del poder público como instancia 

articuladora de las distintas iniciativas. Al nivel de la ciudad, podemos considerar el rol de los 

municipios como fundamental para juntar a los actores territoriales y pensar unas políticas 

alimentarias municipales que tomen en cuenta los protagonistas actuando en la ciudad como lo 

está haciendo ConQuito con la creación de la “plataforma alimentaria para la ciudad de Quito”. 

Esta plataforma propone juntar a todos los mayores actores alimentarios de la ciudad para ponerse 

de acuerdo en unos compromisos compartidos mediante una “carta alimentaria” y pensar una 

propuesta alimentaria municipal. 
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(Visitas en Zamora Chinchipe – Región Amazonia) 
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Segunda parte - La gobernanza territorial, una clave 

para la elaboración de sistemas alimentarios 

territoriales. 
 

 

 

La alimentación tiene la particularidad de abarcar a muchos temas interrelacionados 

(salud, ambiente, socio-económico, cultural,…) a lo largo de los eslabones de su cadena, 

involucrando una diversidad de actores públicos según sus competencias legales. Por lo tanto, la 

construcción de propuestas públicas alimentarias territoriales supone la coordinación vertical de 

estos protagonistas en lo que se llama “gobernanza multinivel” o “gobernanza territorial”. 

¿La gobernanza territorial, una pregunta de competencia legal? 

Como lo hemos presentado en la primera parte de este reporte, las oposiciones políticas existentes 

entre los distintos niveles de gobierno son considerados como unos de los mayores obstáculos a 

la implementación de las iniciativas alimentarias. Por pertenecer a unas líneas partidarias 

opuestas, los representantes políticos de los gobiernos locales no se ayudan para la 

implementación de políticas alimentarias, y a veces intentan de debilitar las propuestas en los 

casos más conflictivos. 

Sin embargo, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Cootad), los niveles descentralizados ecuatorianos disponen de competencias 

complementarias y compartidas que son relacionadas con el tema de la seguridad y de la soberanía 

alimentaria 

 

 

40Traducción de la definición propuesta por el proyecto “Gouv.Innov” del programa PSDR financiado por el INRA 

y el CIRAD en : MAUREL, P.BARBE E. y REY-VALETTE H. et al. (2014) « Retour d’expérience sur la co-

construction d’un guide sur la gouvernance territoriale », Sciences Eaux & Territoires, 2014/1 (Numéro 

13), p. 60-65. 
41 RASTOIN, J.L. (2016) “Los sistemas alimentarios terrritorializados : desafíos y estrategía de desarrollo”, 

SistemasAlimentariosterritorizados en Costa Rica, Journal Resolis #10, p.14. Disponible en http://www.re- 

solis.org/upload/journal/document/29_20161122_resolis_journal_cos- 

El concepto de gobernanza territorial invita a renovar la concepción de la intervención del Estado. 

Puede definirse como un proceso dinámico de coordinación entre actores públicos y privados con 

varias identidades y recursos asimétricos alrededor de cuestiones territoriales. Busca la construcción 

colectiva de objetivos y acciones implementando varios dispositivos basados en aprendizajes 

colectivos y que participan en una nueva estructuración institucional y organizacional dentro de los 

territorios40. 

La gobernanza alimentaria territorial se basa “en una estrategia de seguridad alimentaria para todos, 

sobre un dispositivo de coordinación de actores y de mutualización de medios, sobre una medida de 

desempeños  en  términos  de  desarrollo  sostenible  de  acuerdo  con  la  escala   del  territorio”41. Es 

imprescindible reconocer el papel de cada uno de los actores del territorio, desde el productor al 

consumidor, en un proyecto alimenta- rio territorial a través de una gobernanza participativa, 

coordinada por los actores públicos. 
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- El artículo 135 del Cootad reconoce los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales, provinciales y parroquiales rurales como los titulares del “ejercicio de la 

competencia de fomento de actividades productivas y agropecuarias”. 

 
- Sin embargo, el articulo 133 atribuye la competencia de riego a los gobiernos 

provinciales y el articulo 54 estipula que las competencias de mercado así que la de la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial y del régimen del “uso del suelo”, 

condiciones fundamentales a la alimentación y a las actividades agropecuarias. 

De este modo, esta distribución de competencias impone la necesidad de coordinación entre los 

distintos niveles para implementar unas políticas públicas alimentarias. Como lo precisan los 

artículos del Cootad, estos actores son invitados a trabajar conjuntamente para tener una visión 

integral de la cadena alimentaria. Es probablemente la razón por la cual el artículo 134 otorga la 

competencia de fomento de la seguridad alimentaria a los gobiernos regionales que tiene la 

responsabilidad de “implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquias rurales, la producción sustentable de 

alimentos […] garantizando la calidad y la cantidad de los alimentos necesarios para la vida 

humana”. 

Sin embargo, si podemos saludar este intento de coordinación multinivel, esta gobernanza 

territorial no tiene ninguna concretización empírica debido a la ausencia de la existencia concreta 

y real de los gobiernos regionales pese su presencia formal consagrada en el artículo 14 del 

Cootad. De hecho, la competencia de seguridad alimentaria se queda una silla vacía que los 

gobiernos provinciales son dispuestos a ocupar. Siendo el nivel descentralizado justo más bajo 

que el de las Regiones, las Provincias se posicionan como las instancias capaces de asumir el 

papel de coordinador territorial. Mediante la adquisición de este rol, los gobiernos provinciales 

podrían paliar a la dispersión de las acciones y crear espacios de articulación entre los actores de 

los territorios para la ejecución de sistemas alimentarios territoriales. En este sentido, el nivel 

provincial representa un lugar estratégico para abarcar a estos protagonistas en la elaboración de 

una visión territoralizada de la alimentación. No obstante, esta vinculación manejada al nivel de 

los gobiernos provinciales es condicionada a la obtención y al reconocimiento de la “competencia 

de seguridad alimentaria” así que de la transferencia de los recursos correspondientes, propuesta 

actualmente llevada por el CONGOPE y todavía en debate con las instituciones competentes. 

¿La gobernanza territorial, un rol articulador del gobierno central? 

Como lo dice el artículo 134 del Cootad, esta competencia de seguridad alimentaria se debe 

ejercer “con sujeción a las políticas nacionales”, imponiendo una necesidad de coherencia entre 

las decisiones nacionales y la implementación de las políticas alimentarias territoriales de las 

entidades descentralizadas. De hecho, una gobernanza territorial permite a estos actores políticos 

nacionales de conocer las realidades locales de los territorios y definir unas orientaciones-marco 

alimentarias adaptadas a estas. 

Los decidores nacionales como los ministerios pueden tener un rol distinto según las formas de 

gobernanza implementadas: 

- Un rol de articulador nacional agrupando a los protagonistas nacionales, incluso los 

representantes de los niveles descentralizados, para la implementación de políticas 

alimentarias nacionales. 
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- Un rol de participante territorial mediante sus entidades desconcentradas para la 

implementación de políticas alimentarias locales. 

Por un lado, la conformación de grupos de trabajo participa a una gobernanza nacional y territorial 

que permite romper con el alejamiento institucional de los altos niveles de gobierno así que 

reducir el carácter demasiado homogéneo y poco adaptado a las diversidades territoriales de las 

políticas nacionales. Del otro lado, la participación de las entidades desconcentradas del gobierno 

central refuerza las políticas alimentarias implementadas al nivel de los territorios. . Los recursos 

humanos y materiales de las instituciones estatales, tal como las experiencias y las competencias 

técnicas de sus servidores públicos representan una ayuda indudable para el éxito de las políticas 

alimentarias 

Por lo tanto, la participación del gobierno central a la coordinación multinivel de los distintos 

actores territoriales es una condición clave para la gobernanza territorial y la implementación de 

los sistemas alimentarios territoriales. La participación de estas entidades permitiría romper con 

la duplicación actual de los esfuerzos y de los proyectos para poder lograr a la implementación 

de políticas territoriales comunes con una mayor incidencia. 

¿La creación de unos observatorios territoriales, un paso primordial en la construcción de 

sistemas alimentarios territoriales? 

Desde el inicio del reporte, intentamos demostrar que la construcción de sistemas alimentarios 

territoriales requiere la necesidad de un conocimiento preciso y detallado del estado de la 

alimentación de la población y del funcionamiento de la actividad agropecuaria. Mediante el 

levantamiento de informaciones y la puesta en común de las bases de datos de los distintos actores 

involucrados en el tema, los diagnósticos territoriales permiten anclar las políticas alimentarias 

en las problemáticas locales así que en las acciones ciudadanas que ya encaminan a aportar unas 

respuestas a estas. Se trata de aclarar la situación existente del territorio, determinando sus 

fortalezas y sus debilidades tanto en informaciones objetivas (condiciones climáticas y 

topográficas, producción agropecuaria, estado de la propiedad de la tierra, disponibilidad y acceso 

de los recursos naturales,…) que en el conocimiento de los protagonistas locales de la cadena 

alimentaria. Aquí, los habitantes –siendo también consumidores- tienen un papel central dentro 

de este proceso de información para dar a los actores públicos de conocer sus visiones de la 

alimentación y sus reclamos al respecto. 

Sin embargo, el fomento de estos diagnósticos territoriales supone la creación de espacios de 

coordinación y de concertación (también llamados “observatorios”) que juntan a los diversos 

actores que aceptan poner sus esfuerzos en común para el intercambio de datos territoriales. De 

hecho, estos espacios pueden ser considerados como una etapa previa a la creación de 

“plataforma” promoviendo la gobernanza entre actores locales (públicos, privados o de la 

sociedad civil) para la elaboración de estrategias alimentarias integrales y territoriales. 

Sin llegar a la conformación de una entidad legal, existen varias herramientas para fomentar un 

dialogo y empezar a crear un vínculo entre los actores locales: reuniones puntuales, eventos o 

foros inter-disciplinarios, seminarios o jornadas temáticas, apertura de espacios de expresión 

ciudadanía como la organización de consultaciones o la creación de plataformas virtuales,… 
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A pesar de los múltiples obstáculos que dificultan la articulación entre los actores locales, nuestro 

recorrido nos llevó a conocer unas propuestas de gobernanza territorial que nos parece interesante 

presentar brevemente aquí: 

Al nivel nacional: el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN)4243 

Publicada el 5 de mayo 2009, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA) 

establece el SISAN como una instancia articulada de actores públicos y sociales para la 

construcción participativa de políticas públicas. El SISAN es coordinado y presidido por la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria (COPISA), instancia de 

representación de la sociedad civil que se constituye formalmente como un Consejo Sectorial 

Ciudadano del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

De hecho, la COPISA tiene un rol de coordinador y produce los siguientes productos y 

subproductos: Informes técnicos de asesoría, sugerencias y propuestas en temas relacionados con 

la soberanía alimentaria presentados; y convenios y acuerdos suscritos. 

 
La creación del SISAN y su voluntad de involucrar a la sociedad civil ecuatoriana mediante el 

establecimiento de la COPISA como organismo tanto articulador como representativo, hace parte 

de las pocas propuestas nacionales de gobernanza multinivel que permite una coordinación no 

solo entre los actores institucionales protagonistas en el tema alimentario sino también entre estas 

instituciones y la sociedad civil. 

 
Además de esta coordinación nacional, la COPISA está actualmente trabajando sobre la 

implementación de unos SISAN territoriales al nivel de cada provincia ecuatoriana. Basado 

sobre el mismo funcionamiento de articulación horizontal y vertical de los actores que al nivel 

nacional, los SISAN territoriales se consideran como un espacio de coordinación provincial para 

la implementación de políticas públicas alimentarias locales. 

 
Esta organización llegó a uno de su primer alcance con la firma del “Modelo de Gestión de 

Seguridad y de Soberanía Alimentaria” entre el SISAN territorial y la Provincia de Azuay durante 

la Tercera Cumbre Mundial de Regiones “Hambre Cero” de los 27 y 28 de abril, para apoyar a 

las políticas públicas alimentarias provinciales44. 

 
Al nivel provincial: Las “Plataformas territoriales de articulación interinstitucional”45: 

La “Plataforma Territorial de Articulación Interinstitucional”, como un mecanismo de diálogo 

ciudadano, es un espacio de encuentros entre la ciudadanía y las autoridades en donde las 

personas, instituciones, organizaciones y otros actores comparten información, mediante el 

intercambio de opiniones, percepciones, apreciaciones, experiencias, propuestas de nuevos 

productos y servicios, con la finalidad de llegar a acuerdos, para la construcción de políticas 

públicas. Los temas pueden surgir a partir de diferentes necesidades de la ciudadanía, logrando 

 
 

42 https://plataformacelac.org/gobernanza/ecu 
43 https://plataformacelac.org/ley/3 
44 https://cumbrehambrecero.com/es/2018/04/18/food-security-model-to-world-summit/ 
45 Metodología, Plataforma territorial de articulación interinstitucional (mecanismo de intervención en 

territorio), mayo 2018. 

https://plataformacelac.org/gobernanza/ecu
https://plataformacelac.org/ley/3
https://cumbrehambrecero.com/es/2018/04/18/food-security-model-to-world-summit/
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integrar las demandas participativas, permitiendo activar a la sociedad civil y asumiendo diseños 

de intervención social y económicos más inclusivos. 

 
A partir de la mitad del año 2018, BanEcuador, el Ministerio de la Agricultura y de la Ganadería 

y el CONGOPE, en coordinación con instituciones aliadas, conformaron un equipo 

multidisciplinario denominado “Plataforma Territorial de Articulación Interinstitucional”, el 

cual tiene la función de “identificar, generar, fortalecer y promover la demanda y oferta de 

servicios financieros y no financieros en zonas de influencia y sectores específicos”. Este espacio 

de diálogo ciudadano, esta territorializado a nivel provincial y en el mismo podrán participar 

distintos actores provenientes de: 

 
- Instituciones Públicas a nivel desconcentrado: Banca Pública, Ministerios, Secretarías, 

Servicios, Superintendencias, Institutos, etc. 

- Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s). 

- Academia: Universidades e Institutos Técnicos y Tecnológicos. 

- Organismos No Gubernamentales (ONG´s) nacionales y extranjeras. 

- Actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS): asociaciones, federaciones, 

cooperativas, gremios y otros sectores. 

- Sector privado: productores individuales, proveedores, comerciantes, intermediarios, 

transformadores, consumidores, cámaras, corporaciones, empresas, etc. 

- Otros. 

 
Estas plataformas se las concibe como espacios técnicos de concertación, para la generación de 

propuestas de política desde y hacia el territorio, preservando y fortaleciendo el tejido social, 

principalmente para generar acciones hacia el desarrollo rural y urbano marginal (periurbano). En 

sí, busca la construcción, socialización y evaluación de la política pública; y, el reconocimiento 

de las realidades en territorio. 

 
Para no duplicar los esfuerzos, la COPISA llamó a la conformación de una propuesta en común 

que haga un puente entre los SISAN territoriales y las “Plataformas territoriales de articulación 

interinstitucional”. Los actores todavía están reflexionando a una posible articulación para 

sobrepasar los obstáculos que les dividen ya que los primeros privilegian la soberanía alimentaria 

y la Agricultura Familiar y Campesina mientras que los segundos se enfocan en el crédito a las 

cadenas de valores productivas. 

 
Al nivel municipal: la Política Alimentaria de la ciudad de Quito: 

Desde el inicio de los años 2000, la alcaldía de Quito está involucrando en el tema alimentario de 

la capital mediante los proyectos de su agencia de desarrollo local “ConQuito”. En efecto, desde 

la iniciativa de Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR), levantada durante nuestro 

recorrido, la ciudad de Quito fue recompensada por su compromiso en sus iniciativas municipales 

que encaminan a una alimentación más sana, responsable y sostenible en la capital ecuatoriana. 

Hoy en día, a través de su agencia, la alcaldía de Quito está dando un paso aún más relevante por 

la organización de la alimentación municipal con la creación de un grupo nucleó de actores 

institucionales y de la sociedad civil. De hecho, el municipio de Quito se posiciona como el 

coordinador de su propio territorio, agrupando a los protagonistas locales para la elaboración de 
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una “carta alimentaria” como línea base para la implementación de una política alimentaria al 

nivel de la ciudad. 

Desde aproximadamente un año, los protagonistas alimentarias de la ciudad de Quito se juntan en 

reuniones y talleres puntuales, formando un grupo de reflexión trabajando sobre una declaración 

común que sirva de referencia para la implementación de proyectos alimentarias territoriales al 

nivel del municipio. Esta “carta alimentaria” permitiría determinar unas intenciones generales que 

los actores se comprometen a seguir. Adicionalmente a la firma de este primero documento, el 

objetivo de la “plataforma municipal” es de llegar a una propuesta de “Plan de Sostenibilidad 

alimentaria” de la ciudad con la realización de talleres temáticos en los cuales se puede 

comprometer cada actor en función de su especialización y de su ámbito de trabajo a lo largo de 

la cadena alimentaria. 

Así, con la construcción consensual y multiactor de la estrategia alimentaria municipal, se quiere 

complementar las declaraciones políticas por la propuesta de acciones concretas que se pueden 

tener un impacto a corto/mediano plazo. En efecto, las elecciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados previstas en el inicio del año 2019 crean una incertidumbre que se trata de 

reducir con una propuesta integral y sistémica de la organización alimentaria de la ciudad firmada 

por los actores participantes y que pueda ser tomada en cuenta como unas de las prioridades 

locales de parte de las nuevas autoridades elegidas. 
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(Visitas en Santo Domingo – Región Costa). 
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Tercera parte - ¿Qué estrategias alimentarias 

territoriales? 

 
Si la gobernanza territorial es un paso importante para la implementación de una visión 

sistémica de la alimentación al nivel local, la conformación de un grupo de trabajo no es un fin 

en sí. En efecto, la articulación de los actores debe llegar a la elaboración de estrategias 

alimentarias que aterricen en los territorios. Por lo tanto, y como lo hemos presentado desde el 

inicio de este reporte, la diversidad de las realidades locales no permite la definición de un mismo 

modelo de “plan de alimentación” que se podría aplicar a todos los contextos locales. 

Sin embargo, podemos atrevernos a proponer unas prioridades y orientaciones que tendrían que 

ser incluidas en el establecimiento de las estrategias alimentarias territoriales: 

 

En la producción: promover unos sistemas productivos locales, sostenibles, inclusivos y 

culturalmente adaptados. 

- Dimensión local: un sistema productivo de consumo local más que de exportación. 

- proteger los cultivos de alimentos destinados al consumo local de la extensión de las 

tierras de productos de exportación. 

- privilegiar el acceso a las tierras cultivables y a los recursos naturales de los cultivos de 

alimentos de consumo local. 

- promover los productos típicos del territorio y sus distintos usos para valorizarles frente 

al ingreso de otros alimentos (nacionales o extranjeros). 

 
- Dimensión ambiental: un sistema productivo con técnicas alternativas a las 

convencionales. 

- recuperar y mejorar la fertilidad de los suelos para evitar las extensiones de las tierras 

agrícolas al detrimento de la naturaleza. 

- buscar y profundizar los conocimientos sobre las técnicas alternativas a las 

convencionales (ejemplo de las agroecología o de la agroforesteria) para limitar el uso de 

los químicos y preservar la biodiversidad así que los recursos naturales. 

- acompañar los agricultores en la transición agroecológica de sus cultivos y en la 

trazabilidad de los productos para la obtención de certificación (como la “orgánica”) para 

poder darles un valor agregado. 

- promover la economía circular para limitar los gastos energéticos en las compras de 

insumos agropecuarios. 

 
- Dimensión social: un sistema productivo inclusivo que participe a la economía local. 

- facilitar la agrupación y la organización colectiva de los pequeños agricultores. 

- reforzar el papel de la agricultura en la inserción de personas en dificultad (personas 

discapacitadas, desempleados,…) y en el empoderamiento de las mujeres. 

- fortalecer la Agricultura Familiar y Campesina (AFC) en su función de aporte a la 

seguridad y a la soberanía alimentaria. 

- fomentar una agricultura como herramienta de resiliencia para los territorios. 
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- Dimensión cultural: un sistema productivo adaptado al patrimonio alimentario y técnico 

de los territorios. 

- rescatar las semillas criollas y autóctonas para reintroducir el consumo de estos 

alimentos en los hábitos de consumo de la población. 

- rescatar el patrimonio alimentario y los saberes ancestrales de cultivo como por ejemplo 

unos principios de la economía circular. 

- reconocer y respetar los modelos de organización existente en los territorios como las 

tierras colectivas. 

 

En la transformación: facilitar las capacidades de transformación de los pequeños productores. 

- Dimensión empresarial: 

- fortalecer las capacidades de transformación de los pequeños productores para poder 

dar un valor agregado a sus productos. 

- facilitar el acceso a créditos para la creación de pequeñas o medianas empresas 

(PYMES) o de micro-emprendimientos. 

- favorecer la multiplicación de los transformadores respetando los principios del 

comercio justo y funcionando como un intermediario “ético” en las compras de la materia 

prima a los productores. 

 
- Dimensión legal: 

- actuar por el reconocimiento legal de la transformación artesanal y de normas sanitarias 

accesible a los pequeños productores. 

- acompañar los pequeños productores en el cumplimiento de las normas sanitarias 

requeridas para las instancias sanitarias. 

 
- Dimensión tecnológica e innovadora: 

- fomentar una innovación en las técnicas de transformación accesible a los pequeños 

productores artesanales. 

- buscar formas innovadores de organización colectiva y de cooperativismo de los 

agricultores para compartir los costos elevados de transformación. 

 

En la distribución y la comercialización: multiplicar y diversificar los circuitos cortos 

alternativos. 

- Dimensión ética: 

- reducir la dependencia de los agricultores frente a los intermediarios nacionales 

(mercados mayoristas, supermercados, empresas agroindustriales…) o internacionales 

(exportación). 

- acompañar los agricultores en la obtención de un precio justo como reconocimiento y 

retribución de su trabajo. 

- promover los productos locales, saludables y ambientalmente sostenibles de los 

pequeños productores. 
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- Dimensión geográfica: 

- ayudar a la creación y a la multiplicación de circuitos de proximidad (o “circuitos 

cortos”) pensando a una mejor articulación entre lo urbano y lo rural. 

- encontrar una repartición geográfica más equitativa de estos circuitos cortos para 

facilitar el acceso de los consumidores. 

 
- Dimensión económica: 

- diversificar las oportunidades de mercado y de fuentes de comercialización para la venta 

de productos originarios de la agricultura familiar y campesina. 

- buscar unas formas innovadoras de interrelación entre los distintos actores de la cadena 

alimentaria que son los productores y los consumidores. 

 

En el consumo: fomentar el consumo responsable de alimentos diversificados y nutritivos. 

- Dimensión pedagógica: 

- concientizar y educar los consumidores a un consumo local, responsable, saludable y 

nutritivo, y eso desde la infancia. 

- empoderar y capacitar a los consumidores a ser activos en sus elecciones de consumo, 

reflexionando y opinando para encontrar una forma de participación a la cadena 

alimentaria. 

- sensibilizar él publicó a la economía circular y al rescate de los desperdicios 

alimentarios. 

 
- Dimensión de salud y nutrición: 

- fomentar unas medidas de auto-consumo y de soberanía alimentaria de las familias, 

particularmente en las zonas rurales. 

- identificar unos grupos de atención prioritaria y encontrar unas formas solidarias de 

ayuda alimentaria a las personas en situación de vulnerabilidad. 

- hacer la diferencia entre las medidas de lucha contra la malnutrición (calidad) y la contra 

la desnutrición (cantidad). 
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(Visitas en Los Ríos – Región Costa). 
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Cuarta parte - ¿El proyecto IARS, y después? 

 
El trabajo que hemos realizado no es un proyecto acabado ni debe ser considerado como un fin 

en sí. Más bien, los resultados que presentamos en este informe tienen que ser considerados como 

unos puntos de partida, invitando los protagonistas a seguir sus esfuerzos para continuar los 

caminos abiertos y mencionados en este reporte hacia un modelo de alimentación sustentable de 

forma multidimensional, multisectorial e interinstitucional para los territorios ecuatorianos. 

¿El proyecto IARS: qué avances? 

Tras culminar el relevamiento de las informaciones y su presentación, se constata que se 

cumplieron los objetivos del proyecto: 

- Demostrar que existe en los territorios ecuatorianos una diversidad y una 

complementariedad de experiencias innovadoras implementadas por parte de diferentes 

actores, públicos o de la sociedad civil, brindando unas propuestas alternativas al sistema 

alimentario convencional. 

 
- Valorizar y dar de conocer estas iniciativas que contribuyen al desarrollo local gracias a 

los numerosos beneficios y externalidades positivas que aportan. Aunque sus escalas y 

sus incidencias pueden ser restringidas, estas acciones representan unas propuestas que 

permiten concebir la organización de la cadena alimentaria de manera más responsable y 

más sostenible. 

 
- Insistir sobre la importancia de inspirarse de lo existente y de los enseñamientos de cada 

experiencia, abriendo unas posibilidades de intercambios para fortalecer los actores y sus 

iniciativas. Se trata de enfatizar la necesidad de crear vínculos entre todos los actores del 

sistema alimentario. 

¿El proyecto IARS: qué futuro? 

En respecto al trabajo de argumentación y de persuasión que se realizó durante esta publicación, 

esperemos haber logrado a convencer de la necesidad de implementar una visión territorial y local 

de los sistemas alimentarios y de los pasos necesarios para llegarlo. 

De hecho, podemos tener unas expectativas y perspectivas en respecto al rol del CONGOPE en 

respecto al seguimiento de este proyecto a y la manera de dar continuidad a la creación de SAT: 

- Seguir solicitando el gobierno central en el reconocimiento de la competencia de 

seguridad alimentaria para las provincias. 

 
- Actuar en favor de la creación de observatorios territoriales para que cada provincia pueda 

fomentar un diagnostico permitiendo mejorar sus conocimientos territoriales. 

 
- Actuar en favor de una gobernanza multinivel, vertical y horizontal, entre los 

protagonistas involucrando en el tema de la alimentación para el desarrollo dde política 

alimentaria territorial. 
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- Seguir participando a los espacios abiertos relativos a la seguridad y la soberanía 

alimentaria (FAO, ConQuito, SISAN, BanEcuador,…). 

 
- Ampliar el proyecto a las 8 provincias faltantes para tener un documento técnico al nivel 

nacional con las experiencias de cada provincia del país. 

 
- Participar a los intercambios de buenas prácticas provinciales organizados por parte de la 

“Comunidad de prácticas” de CGLU, como fuente de inspiración y de cooperación. 

En efecto, este trabajo no tiene como objetivo quedarse en un documento teórico sino servir de 

fuente de inspiración técnica para mejorar los proyectos actuales y pensar la implementación de 

acciones futuras en el tema de la alimentación. La concretización de unas recomendaciones 

expuestas en este reporte sería un fuerte reconocimiento de nuestros esfuerzos hechos para la 

realización de este trabajo. 
 

(Visitas en Pastaza – Región Amazonia). 
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ANEXOS 
Fichas sintéticas provinciales sobre los IARS + informaciones complementarias (contexto, 

proyecto desarrollado y enseñamientos del proyecto). 


