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Avances	  de	  las	  Mesas	  TemáLcas	  

1.	  ACUERDO	  ESTRATEGICO	  
•  Acuerdo	  oficial	  firmado	  por	  MAGAP,	  MCE	  

y	  actores	  privados.	  

2.	  MARCO	  LEGAL	  
•  Nuevo	  Marco	  Legal	  redactado	  y	  aprobado	  

por	  MAGAP	  y	  actores	  sociales	  
•  Presentación	  del	  Proyecto	  de	  Ley	  a	  la	  

Asamblea	  Nacional	  

3.	  ACCESO	  A	  MERCADOS	  
•  Acuerdo	  con	  UE	  firmado,	  con	  acceso	  

preferencial	  para	  banano	  de	  Ecuador	  

	  

4.	  CONSUMO	  NACIONAL	  
•  Campaña	  de	  markeDng	  para	  consumo	  

nacional	  con	  TDR	  elaborados	  y	  recursos	  	  
para	  contratación	  

5.	  SANIDAD	  E	  INNOVACION	  
•  Establecimiento	  del	  Sistema	  de	  INNOBAN,	  

rectoría	  pública	  y	  parDcipación	  privada	  	  
	  
6.	  PRODUCTIVIDAD	  
•  Funcionamiento	  de	  la	  Red	  de	  Monitoreo	  

de	  Costos	  de	  Producción	  (on	  line)	  	  

7.	  ASOCIATIVIDAD	  
•  Programa	  de	  Capacitación	  a	  Líderes	  

Bananeros	  	  



Aprendizajes	  del	  PMC	  de	  BANANO	  	  

Qué	  ha	  funcionado?	  
	  
•  Coordinación	  	  con	  los	  actores	  de	  la	  

cadena	  y	  arDculación	  con	  la	  mesa	  
técnica	  de	  banano.	  

	  
•  ArDculación	  con	  otros	  programas	  

del	  MAGAP	  e	  interinsDtucional	  
(BNF,	  MAE,	  MRL,	  ASAMBLEA	  
NACIONAL	  ,	  MSP).	  

•  Fortalecimiento	  de	  AsociaDvidad	  
desde	  los	  intereses	  de	  los	  
pequeños	  productores.	  

Puntos	  de	  Mejora	  
	  
•  Sinceramiento	  de	  costos	  de	  

producción	  y	  establecimiento	  de	  
PMS	  real.	  

•  Falta	  de	  precisión	  en	  las	  
estadísDcas	  de	  superficie	  y	  
producción	  

•  Acciones	  concretas	  en	  
producDvidad	  y	  comercialización	  en	  
situaciones	  de	  crisis	  

•  Explorar	  nuevos	  mercados,	  
incorporar	  al	  banano	  orgánico	  y	  
desarrollar	  el	  mecanismo	  fair	  trade	  	  


