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Quito construye un sistema alimentario sostenible 
 

Este jueves 26 de julio, en el marco de la reunión del Grupo de Diálogo Rural de Ecuador, se 
abordará el proceso de construcción de la Carta Alimentaria de la capital, proceso próximo a dar 
uno de sus pasos fundamentales. 
 

La alimentación, como un proceso integral, enfocado desde la una producción sostenible, 
hasta un consumo responsable y un eficiente manejo de los desechos en la ciudad de Quito 
es el eje de la próxima reunión del Grupo de Diálogo Rural de Ecuador (GDR-Ecuador), que se 
realizará este próximo jueves 26 de julio, desde las 08:30 en la sede de Quito Turismo 
(Parque Bicentenario, terminales del antiguo aeropuerto de Quito) 
 
Sistemas Alimentarios Sostenibles y la Carta Alimentaria de Quito son los temas que se 
abordarán en este diálogo organizado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
– Rimisp, la Agencia de Promoción Económica del Distrito Metropolitano de Quito (ConQuito) 
y la ONG belga, Rikolto. 
 

Desde hacer varios meses, Rimisp junto con varias organizaciones de la sociedad civil, del 
sector público y privado, así como ONG´s nacionales e internacionales, entre las que se 
encuentra la RUAF fueron convocadas para la elaboración de la política alimentaria de la 
capital del Ecuador. “Hemos centrado la discusión en  la importancia  de abordar el tema de 
la alimentación más allá de los aspectos estrictamente nutricionales, sino verlo como un 
sistema que va desde la producción hasta el consumo, con unos ejes trasversales como son el 
fortalecimiento de la resiliencia, la investigación y adaptación al cambio climático, con un 
sistema de gobernanza participativa en la construcción de la política alimentaria de Quito, 
donde participan de manera corresponsable todos los actores de esta plataforma 
multiactorial y la propia ciudadanía”, explica Ney Barrionuevo, director de la oficina de 
Rimisp en Ecuador. 
 
La plataforma cuenta con el liderazgo institucional de la Agencia de Promoción Económica 
del Distrito Metropolitano de Quito (ConQuito) y actualmente se trabaja en la 
sistematización de una propuesta final de lo que sería la Carta Alimentaria,  “que es un 
manifiesto de la ciudad en favor de un sistema alimentario más sostenible para la capital del 
Ecuador, en la que habitan más de 2 millones y medio de personas. Actualmente estamos 
elaborando las versiones iniciales de esa Carta y para el próximo mes tendremos el 
documento final que se firmará en un acto formal con la presencia de autoridades, 
organizaciones de la sociedad civil y estará abierta para que los pobladores se adhieran a la 
misma”, indica. 
 
Para los meses de agosto y septiembre se elaborará el Plan de Trabajo de implementación de 
los objetivos que postula esa Carta Alimentaria, en este siguiente proceso Rimisp continuará 
aportando su enfoque, para un diseño participativo y de planeación estratégica. 
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Entre los aspectos concretos que se propondrán para el cumplimiento de las metas del 
documento constarían,  propender a una producción agrícola más sostenible, con énfasis en 
el manejo agroecológico de esta actividad, con un uso de  insumos más ecoamigables, por 
ejemplo. Así también, una comercialización más inclusiva entre los pequeños productores 
con los consumidores, pero también con los supermercados, con las empresas 
agroindustriales y con los agroexportadores. 
 
La carta prevé también en esta lógica sistémica una distribución más eficiente, en la que se 
tienda a una logística de menor huella de carbono para la distribución de los alimentos. 
Contempla igualmente actividades para impulsar un consumo más responsable de los 
alimentos, dietas más saludables, productos que puedan ir a circuitos cortos, apoyar la  
agricultura urbana y los productos con identidad cultural territorial. 
 
Para otro de los aspectos en los que se aspira a trabajar, como es el manejo de los 
desperdicios urbanos, existen iniciativas como el Banco de Alimentos, para que los alimentos 
sobrantes no se malgasten, sino que vayan a un consumo social.  Y también su  utilización en 
la elaboración de  compost y para la generación de bionergía.  
 

AGENDA REUNIÓN GRUPO DE DIÁLOGO RURAL (GDR)  
QUITO (26/JULIO/2018) 

 

Día/Hora Actividad Responsables 

08h30 Registro   

09h00-09h15 Introducción  
Ney Barrionuevo, Secretario 

Técnico GDR 

09h15-09h45 Sistemas Alimentarios Sostenibles   RIKOLTO 

09h45-10h15 Carta Alimentaria de Quito CONQUITO 

10h15-11h00 Foro de Diálogo  

11h00-11h30 Refrigerio  

11h30-12h00 
Construcción de territorios con seguridad 
alimentaria, instrumentos y métodos 

TRISQUEL y PLAMAGRO 

12H00-12H30 Foro de Diálogo  

12h30-12h45 Conclusiones y Cierre 
Ney Barrionuevo, Secretario 

Técnico GDR 

 

 
 


