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Grupo de Diálogo Rural – Ecuador 
Ayuda Memoria Sistemas Alimentarios Sostenibles 

Quito, Quito Turismo (Jueves, 26/Julio/2018) 
 
AGENDA:  

 

 Bienvenida e Introducción, Ney Barrionuevo. Secretario Técnico GDR. 

 Sistema Alimentario y Política Alimentaria de Quito. Alexandra Rodríguez, AGRUPAR y Nataly 
Pinto, RIKOLTO. 

 Foro de Diálogo   

 Construcción de territorios con seguridad alimentaria, instrumentos y métodos. Lautaro 
Andrade, TRISQUEL y Diego Pillajo, PLAMAGRO. 

 Foro de Diálogo   

 Conclusiones y Cierre. Ney Barrionuevo, Secretario Técnico GDR. 
 
 
BIENVENIDA. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TÉCNICO DEL GDR. 
 
El objetivo general del encuentro es conocer la Propuesta del Sistema Alimentario Sostenible (SAS) y 
la Carta Alimentaria de Quito. Los objetivos específicos son: a) conocer el enfoque de SAS; b) difundir 
para adhesiones la Carta Alimentaria de Quito; y, c) reflexionar sobre el rol de los jóvenes rurales en 
un SAS. 
Se presentan algunos datos estadísticos sobre elementos del entorno que refuerzan la necesidad de 
contar con Sistemas Alimentarios Sostenibles: en el país existe 24% de desnutrición infantil crónica y 
63% de sobrepeso u obesidad. En conclusión, niños desnutridos y adultos con sobrepeso u obesidad 
mórbida. Según el INEC, a junio 2018, la pobreza por ingresos a nivel nacional está en 24.5% y la 
pobreza rural está en el 43% (incremento del 5% anual desde el 2015). 
Un dato adicional a considerar es la alta densidad poblacional en el Ecuador: existen 57 personas por 
km

2
. ¿Cómo alimentar a una población que crece en 300 mil personas al año, en un territorio 

relativamente pequeño sin espacio para más frontera agrícola? 
Finalmente, otro tema a tomar en cuenta se refiere a los impactos del cambio climático. Nuestra 
agricultura andina tropical es supremamente vulnerable a los impactos del cambio climático: fuertes 
sequías, altas temperaturas, exceso de humedad, lo que provoca plagas, enfermedades y requiere 
mayor inversión en insumos y fertilizantes para la agricultura. 
En este escenario surge la respuesta de los SAS: ver a la agricultura más allá de la producción 
primaria, con un enfoque más amplio e integral.  
En este contexto, hay que combatir el hambre erradicando también la pobreza. SAS significa combatir 
la malnutrición pero preocupándose por el bienestar de todos los actores en el sistema. Un abordaje 
desde la producción agroecológica, pasando por la comercialización inclusiva, una distribución 
coeficiente hasta el consumo responsable y el manejo de residuos. En este sentido, Quito se 
encuentra a la vanguardia y ha diseñado de manera participativa su Carta Alimentaria. ¿Qué rol 
pueden y deben jugar los jóvenes urbanos y rurales? 
 
SISTEMA ALIMENTARIO DE QUITO. ALEXANDRA RODRÍGUEZ, AGRUPAR. 
 
Quito es la primera ciudad que cuenta con un diagnóstico de su sistema alimentario. Por este motivo, 
se vio la importancia de construir una Política Alimentaria para la ciudad. Quito tiene 2,5 millones de 
habitantes que representan 15.5% del total de la población nacional y el 87% de la población de 
Pichincha. Su población urbana es del 72% y la rural del 28%, con un requerimiento alimentario de 
820 mil Ton/año. Presenta un crecimiento expansivo, discontinuo y de baja densidad que afecta la 
soberanía alimentaria, equidad territorial y el desarrollo sustentable. Con alta vulnerabilidad sísmica, 
volcánica, deslizamientos de tierra y climática. El 37% de su población se encuentra en la pobreza y 
extrema pobreza. 
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En cuanto a los antecedentes del proceso, en el año 2000 se realizó una consulta sobre agricultura 
urbana, se implementó un proyecto piloto y se institucionalizó el Proyecto de Agricultura Urbana 
Participativa AGRUPAR. Desde 2015 el proyecto empieza a tener un reconocimiento por su impacto 
en el ambiente, salud y resiliencia. En el año 2017 se diseñó la planificación estratégica en la que se 
incluyó la visión 2040. El objetivo de la iniciativa es aportar a la seguridad y soberanía alimentaria, 
generación de empleo, mejora de ingresos, gestión ambiental, cohesión e inclusión social, resiliencia y 
sostenibilidad. En la ciudad de Quito existe una nivel alto de prevalencia de la desnutrición crónica 
infantil; en los espacios más vulnerables de Quito incide el proyecto AGRUPAR con alimentos 
suficientes, sanos, nutritivos, inocuos y frescos.  
En el año 2015 se impulsó el Pacto de Políticas Alimentarias de Milán; la ciudad de Quito decide 
adherirse a esta iniciativa. Este Pacto es un marco con 37 acciones que ha servido de guía al proceso 
que se está llevando en Quito; considerando indicadores que ha generado el Pacto con el objetivo de 
tornar el sistema alimentario hacia una visión más sostenible, inclusiva y resiliente. 
Quito fue una de las ocho ciudades donde se implementó un diagnóstico, con el apoyo de FAO y 
RUAF, como parte del proyecto de evaluación de Sistemas Alimentarios Ciudad-Región. El sistema 
alimentario sostenible y resiliente lo que pretende es: tener mayor acceso a los alimentos suficientes, 
nutritivos, inocuos y frescos; apoyar una cultura alimentaria local y genera un sentimiento de identidad; 
generar una economía alimentaria dinámica con empleos justos y dignos; generar resiliencia 
disminuyendo la dependencia de fuentes de abastecimiento distantes; conectar flujos de alimentos, 
nutrientes y recursos entre zonas urbanas y rurales; integrar pequeños agricultores y grupos 
vulnerables en la cadena de suministro alimentaria; fortalecer relaciones  sociales entre consumidores 
y productores; promover la gestión del ecosistema y de los recursos naturales; reducir pérdidas y 
desperdicios alimentarios; bajar la huella ecológica; promover una gobernanza participativa; y, contar 
con dietas saludables y equilibradas. El proceso tomó casi dos años. 
En cuanto al diagnóstico, los resultados reflejaron que: la producción del Distrito Metropolitano de 
Quito (DMQ) alcanza el 5% de sus requerimientos; el crecimiento de la ciudad no favorece el 
desarrollo de la producción local; existe alta inequidad en el acceso a recursos productivos; 50% de la 
tierra productiva es subutilizada; 65% de unidades productivas cuentan con título de propiedad; menos 
del 2% es de producción orgánica; existe alta concentración territorial y rentabilidad; 5 compañías 
concentran el 80% de las ventas; la agroindustria representa el 50% del empleo y del PIB industrial y 
13% del PIB país; existen largas cadenas de intermediación; 4 supermercados comprenden el 90% de 
la distribución; existe inequidad y vulnerabilidad en el consumo; entre otros.   
Un breve análisis FODA del sistema alimentario muestra lo siguiente: Fortalezas: calidad del agua, 
suelo con vocación agrícola, alta concentración agroindustrial, alta diversidad. Oportunidades: alto 
emprendimiento social, subregiones promisorias, disponibilidad de desechos, sobrevive la AFC y 
ancestral. Debilidades: inexistencia del sistema, prima visión hiperproductiva, alto uso de 
agroquímicos, inseguridad alimentaria, desechos no aprovechados. Amenazas: monopolios 
productivos, alta vulnerabilidad climática, precios variables, materia prima.Se puede concluir que Quito 
dejó de depender de alimentos que se producen en su ruralidad inmediata.  
Con este panorama, lo que Quito necesita es: 1) Enfatizar el derecho a la alimentación para garantizar 
la seguridad alimentaria con soberanía; 2) Planificar su sistema alimentario ciudad/región con un 
enfoque de salud, nutrición, resiliencia y sostenibilidad mediante el fortalecimiento de una economía 
local más inclusiva; y, 3) Asegurar la gobernanza participativa del sistema alimentario para hacerlo 
dinámico y sostenible. 
 
ESTRATEGIA DESARROLLADA Y PRINCIAPLES LÍNEAS DE ACCIÓN. PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA. NATALY PINTO. RIKOLTO 
 
Al analizar la línea de tiempo de la Política Alimentaria de Quito, se observa que se viene trabajando 
18 años en impulsar esta iniciativa; además, la ciudad ha recibido diferentes reconocimientos, ha 
participado de diferentes foros y eventos internacionales, además forma parte de redes 
internacionales de ciudades. Por coyuntura política se podrá avanzar hasta la carta alimentaria y una 
resolución de la Alcaldía; sin embargo, a futuro se desea aterrizar con una ordenanza.   
La Política Alimentaria de Quito tiene como visión: “El DMQ se proyecta como un territorio que 
promueve la producción sostenible y el consumo responsable, con incremento de la autosuficiencia 
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alimentaria y resiliencia territorial, en el marco del desarrollo económico inclusivo y equitativo en el que 
la alimentación sana, nutritiva, balanceada y suficiente es un derecho de la población, mientras 
fortalece vínculos con su región alimentaria”.   
Los pilares son: 1) gestión de recursos alimentarios para el futuro; 2) sensibilización y seguridad 
alimentaria; 3) vínculos urbano-rurales; 4) manejo de desechos orgánicos; 5) economía alimentaria 
inclusiva; 6) planeación de la alimentación.  
El impacto de la política en el DMQ es: “La producción local y el consumo responsable contribuyen a 
mejorar la situación nutricional y el estado de salud de la población”. El impacto en la región es: “El 
consumo responsable de Quito favorece la transformación de la producción hacia una agricultura más 
sostenible en su región alimentaria”. 
Haciendo referencia al Pacto de Políticas Alimentaria Urbanas de Milán, existe coherencia con lo 
trabajado en Quito. Por otra parte, durante el proceso de consolidación de la política, se creó un grupo 
multiactoral en el que han participado el gobierno local, gobierno provincial, MAG, movimiento 
agroecológico, sector empresarial, gremios, slowfood, RIMISP, banco de alimentos, consumidores. Se 
realizó una validación y socialización de la Políticas a través de talleres con convocatoria pública. 
Posteriormente, se comenzó a formular la carta alimentaria, la cual está en proceso de socialización. 
Luego, se espera contar con una Resolución de la Alcaldía, la publicación del Plan de Sostenibilidad 
del Sistema Alimentario y una Ordenanza. 
En cuanto a los logros del diagnóstico del Sistema Alimentario de Quito, se ha tomado conciencia 
sobre la dinámica alimentaria de Quito; comprensión de la necesidad de cambios radicales; inclusión 
de la alimentación en el Plan de Resiliencia de Quito; inclusión de la alimentación en la visión 2040; 
inicio del diseño de la Política Alimentaria de Quito; y, el sistema alimentario, sostenible y resiliente 
será un indicador para la certificación de Quito como Municipio saludable. Además, se ha logrado 
generar un diálogo con, por un lado, IMPAQTO, BID y MDMQ y, por otro, MDMQ, EPN, BID y Banco 
de Alimentos de Quito. 
Se pretende desarrollar o mejorar sistemas de información multisectoriales para llegar con más 
información a la ciudadanía. 
La Carta Alimentaria tiene 17 puntos donde se consideran los aspectos fundamentales para lograr una 
alimentación equilibrada, inclusiva y sostenible. 
 
FORO DE DIÁLOGO 
 
Lautaro Andrade, TRISQUEL: ¿el Municipio está aplicando en su plan de ordenamiento los mapas?  
Alexandra Rodríguez, AGRUPAR: El mapa la ciudad está recientemente elaborado, es el punto de 
partida de Quito. Se está levantando información más detallada. 
 
John Preissing, FAO: la Asamblea tiene un Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre que podría 
aportar en la iniciativa, al igual que el Ministerio de Salud, con sus guías alimentarias basadas en 
alimentos y nutrición, y se recomienda involucrarlos. La política de Quito podría aportar también a 
otras políticas internacionales. 
Alexandra Rodríguez, AGRUPAR: La idea es involucrar a la mayor cantidad de actores, la 
plataforma está abierta para aportes.  
 
David Eche, UCE: un tema importante a considerar es el de la disponibilidad de los suelos y la 
fragmentación de la tierra. También hay que tomar en cuenta los regímenes alimentarios.   
Alexandra Rodríguez, AGRUPAR: el diagnóstico está próximo a publicarse y se invita a los actores a 
formar parte de la plataforma. 
 
Marco Zapata, IICA: generalmente existe antagonismo entre las políticas públicas; hay que buscar 
interacción con las políticas nacionales para evitar confrontaciones que no permitan que el proceso 
avance.  
 
José Orellana, ASPE: se acaba de emitir la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria y sería 
interesante que la plataforma participe en la iniciativa. Además, el tema de educación es fundamental. 
ASPE está presto a colaborar. 
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Esteban López, GADP Pichincha: hay que tomar en cuenta que el diagnóstico dice que los suelos 
agrícolas se están convirtiendo en suelos urbanos. Municipios deben establecer políticas para 
combatir este problema y evitar la pérdida del recurso suelo. También hay que considerar que hay 
suelos agrícolas que están abandonados. Aquí los jóvenes juegan un rol fundamental. Hay que unir 
los esfuerzos de todas las instituciones para lograr la soberanía alimentaria y dejar de lado la 
dependencia.  
 
Alexandra Rodríguez, AGRUPAR: En el país, esta es la primera experiencia a nivel local, por lo cual 
es difícil sensibilizar a los diferentes actores, contar con la voluntad política y lograr un cambio de 
mentalidad. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: se trata de algo estratégico y creativo. No es la mirada de la alimentación 
solamente desde la producción, educación nutricional, consumo; es ver la agricultura en el marco y 
entorno del sistema alimentario, con una comprensión integral del problema. Otro aspecto a 
considerar es que voluntad, sin que se plasme en una política, no sirve; política, sin que se aterrice 
con instrumentos o programas con financiamiento que permitan implementar acciones, es solamente 
un “saludo a la bandera”. Además, es fundamental acercarse y dialogar, de manera mutua. Existe 
también una necesidad de coordinación multinivel. Estos espacios como la plataforma multi actores y 
diálogo rural ayudan a tender puentes; para ello hay que saber construir confianza aún en el escenario 
electoral que se viene. Finalmente, hay que recalcar lo potente que es esta iniciativa de Quito; tener 
una carta, política, plan de acción del sistema alimentario de Quito es un enorme impacto a nivel 
nacional. La política alimentaria de Quito tendrá un impacto mucho más allá de las parroquias urbanas 
y rurales que la rodean, por ello es fundamental que todos los actores, a nivel nacional, se sumen. 
 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON ENFOQUE SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN EN 
TERRITORIO. LAUTARO ANDRADE, TRISQUEL. DIEGO PILLAJO, PLAMAGRO. 
Cuando se habla de seguridad alimentaria, se habla de 4 componentes: disponibilidad, acceso, 
estabilidad y aprovechamiento biológico. Para que esto funcione es básica la institucionalidad porque 
a través de ésta se puede apoyar una legislación adecuada, se fomenta la articulación, planificación, 
seguimiento y evaluación, fortalecimiento institucional y se provoca la participación ciudadana.  
Existe información disponible pero hay un débil uso por parte de los gestores de seguridad 
alimentaria. La información está dispersa, sesgada a criterios institucionales, escalas y construcción 
de criterios heterogéneos. Existe una infinidad de actores con información levantada: instituciones 
públicas, GADs, ONGs, cooperación, academia. Sin embargo, la información no es homogénea ni 
transversal.  
Se sugiere generar un sistema geoespacial dinámico para la gestión sostenible de la seguridad 
alimentaria, que permita: sistematizar y sintetizar la información espacial y no espacial; actualizar la 
información, manejar de manera útil la información, de acuerdo al contexto territorial, convertirse en un 
insumo para la planificación territorial de la seguridad alimentaria y ayudar al fortalecimiento de 
capacidades internas para la gestión territorial.  
La planificación es clave para la gestión territorial en cada una de las dimensiones de la seguridad 
alimentaria, considerando diferentes atributos y criterios (pobreza, ingreso, productividad, etc.). 
El sistema geoespacial dinámico propuesto, consiste en dar un paso más allá de crear un sistema de 
información estático. La idea es que este sistema sea propuesto por los actores, actualizado de 
manera permanente por los usuarios; dependerá de los datos geográficos, estadísticas y bases de 
datos que existan, la articulación de la información, considerando los servicios y tecnología existentes, 
con normas y estándares así como acuerdos políticos. La idea es planificar de una manera territorial 
para generar una mayor gobernanza, mejor gobernabilidad, logrando el desarrollo.    
Por ejemplo, existe un mapa creado por el PMA en el 2012 que es muy bueno pero es necesaria una 
actualización y considerar otros indicadores como la densidad poblacional. 
Hay 3 pasos claves para que este sistema se pueda construir: generar un espacio de concertación, 
contar con criterios consensuados y trabajar en el fortalecimiento de capacidades técnicas. 
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FORO DE DIÁLOGO 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes emprendedores? 
El sistema comprende la producción y transformación sostenible de alimentos, la comercialización y 
distribución eficiente, el consumo responsable, el manejo de residuos; pero también considera un 
ámbito importante que es la gobernanza. 
 
Margarita Bustamante, TRIAS: los jóvenes tienen iniciativas interesantes pero no van a tener un rol 
importante cuando, en realidad, no hay incentivos tributarios, en tierra, entre otros. Cómo promover 
este tipo de cosas para los jóvenes. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: Ayudarían estos incentivos para quedarse en el campo o dedicarse a 
actividades rurales? 
 
Amalia Nuñez, RENAJER: los jóvenes amamos el campo pero no tenemos los incentivos 
económicos para quedarse.  
 
Teresa Quizhpe, RENAJER: se cree que si no se trabaja en una oficina o si no se recibe una 
remuneración mensual, los jóvenes no trabajan. Sin embargo, en muchas ocasiones los jóvenes 
trabajan con sus padres en sus tierras y gratis. Lo importante es vender salud (alimentos sanos) y 
generar conciencia a través del turismo, por ejemplo. 
 
Diego Loaiza, RENAJER: la política de educación ha estado equivocada; se piensa que si no se 
termina la universidad no hay como conseguir empleo. Se están haciendo las cosas al revés. Los 
jóvenes estamos emprendiendo, produciendo, por ejemplo, el café de Pacoche, gracias a lo cual se 
está generando empleo; lo que se necesita es capacitación en marketing, administración, entre otros. 
El problema es que, en muchas ocasiones, se apoya solamente a asociaciones y no a emprendedores 
unitarios. Las políticas deben fomentar la generación de valor agregado. La mentalidad que nos está 
implantando el sistema educativo es un problema ya que no se fomenta el emprendimiento. No se 
quiere nada regalado, lo que se necesita es la oportunidad y apoyo a través de créditos, por ejemplo. 
Se deben considerar los diferentes niveles de los emprendimientos. 
 
Marco Zapata, IICA: en el ecosistema de emprendimiento e innovación hay que considerar 
herramientas y propuestas existentes que pueden ser de apoyo a los jóvenes. Los jóvenes deben 
plantear nuevas herramientas y propuestas al Gobierno Central. No hay que esperar que el Gobierno 
sea el que realice las propuestas ya que, muchas veces, no consideran la realidad de los jóvenes. 
 
Alexis Criollo, RENAJER: los proyectos o programas no solamente deben entregar o regalar 
recursos; deben brindar apoyo pero realizando un seguimiento adecuado. 
 
Víctor Espinoza, RENAJER: los jóvenes son obligados a seguir carreras que no son de su agrado, lo 
cual, en ocasiones, impide que se vean motivados y puedan aportar de manera adecuada a los 
diferentes emprendimientos con los que cuentan. Es necesario capacitarse en diferentes ámbitos para 
poder emprender. 
 
Edison Quishpe, ANAGAVEC: en algunas comunidades los servicios no existen; en el territorio debe 
haber una planificación para que la gente pueda vivir y producir tranquilamente. De esta manera se 
puede incentivar la generación de emprendimientos en el territorio. 
 
Ney Barrionuevo, RIMISP: Tomando en cuenta al ámbito de gobernanza, se señala que la educación 
es fundamental al momento de emprender. Se necesita mejorar infraestructura y servicios en el medio 
rural, con una coordinación entre gobierno central y gobiernos territoriales. Así como una política de 
incentivos para los jóvenes rurales. Se plantea el problema que los apoyos del gobierno están 
dirigidos a asociaciones y no a emprendedores individuales. Un aspecto fundamental a considerar es 
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el trabajo rural no remunerado de los jóvenes. Además, hay que tomar en cuenta la tasa de mortalidad 
de los emprendimientos rurales.  
 
Angel Catucuamba, RENAJER: Otro tema fundamental son los aspectos tributarios, se deben 
generar incentivos en este sentido. Crear un consorcio, considerando la calidad de los productos y 
servicios de los diferentes emprendimientos, con un fondo que regrese en beneficio de los 
emprendedores. Además, se debe tomar en cuenta los servicios de salud en el campo y el acceso a 
seguros. 
 
José Echeverría, RENAJER: muchas veces las instituciones de gobierno compiten entre sí al 
momento de dar los apoyos; todos se enfocan en la producción, en lugar de complementarse. Se 
necesitan incentivos pero en los diferentes ámbitos (producción, transformación, comercialización) y 
contar con el apoyo de las diferentes instituciones, con un seguimiento adecuado.  
 
Alexandra Rodríguez, AGRUPAR: es básico que los productos de los emprendedores sean de 
calidad para que no tengan problemas en la comercialización. 
 
Fabio Scotto, CEFA: la mayoría de los jóvenes se van del campo, aunque cuenten con trabajo y 
acceso a servicios, porque hay otros aspectos sociales, culturales, educativos, que el campo no 
ofrece.  
 
Nadya Ochoa, PPD-PNUD: se debe vincular a gente del Ministerio de Ambiente y Ministerio de 
Industrias porque están trabajando en bio emprendimientos y en sistemas de impulso a estos bio 
emprendimientos. 
 
David Eche, UCE: la universidad cuenta con datos empíricos muy interesantes de los jóvenes. Son 
pocos los jóvenes rurales que han logrado emprender. Es importante generar trabajo digno y decente 
en el campo para que los jóvenes deseen regresar.   
 
Nataly Pinto, RIKOLTO: Hay que considerar las 4 “c”: calidad, compromiso, capacitación y 
continuidad. La colaboración en los emprendimientos es fundamental. 
 
CONCLUSIONES Y CIERRE. NEY BARRIONUEVO. SECRETARIO TÉCNICO GDR.  
 

 El concepto de sistema alimentario sostenible forma parte del futuro de la agricultura y del 
desarrollo rural, contempla un nuevo tipo de vínculos urbano-rurales, más inclusivos; la 
iniciativa de la ciudad de Quito para construir una política alimentaria, plasmada en la Carta 
Alimentaria de la ciudad es un buen ejemplo para apoyar y replicar. 

 
 La participación de los jóvenes emprendedores rurales y urbanos en torno al sistema 

alimentario es evidente en los ámbitos de la producción y la transformación, así como también 
en las iniciativas de consumo responsable y manejo de los residuos; sin embargo, se 
reconoce que la distribución y la comercialización siguen siendo “talones de Aquiles” que 
merecen la atención de las políticas públicas locales para apoyar a los emprendedores. 
  

 Los jóvenes requieren de incentivos para quedarse en el campo, en términos de políticas de 
apoyo específico a los emprendimientos individuales y asociativos, para una mejor articulación 
a los mercados, acceso a financiamiento y capacitación tanto técnica como empresarial, pero 
también con políticas nacionales que conecten la educación con las demandas de 
capacidades para el emprendimiento y con políticas de desarrollo territorial en la generación 
de servicios y dotación de infraestructuras, para una población joven que si bien sigue siendo 
rural, tiene una mentalidad cada vez más urbana. 
 

A los jóvenes hay que considerarlos como lo que son: sus propios protagonistas en los diferentes 
emprendimientos y en el desarrollo de la sociedad.  


