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Contexto

� Globalización y la 
nueva economía 
agrícola

� Retos para los 
pequeños 
productores/as

� Consecuencias para el 
ambiente
� Uso de pesticidas, 
diversidad genética, uso 
de la tierra, etc.

� Retos políticos para un 
desarrollo incluyente y 
sostenible del sector 
agrícola



¿Por qué elegimos el rubro papa en 
Ecuador?

� Papa es un cultivo 
importante para la 
seguridad alimentaria

� Ofrece oportunidades 
para procesarla y dar un 
valor agregado 
(hojuelas, frituras) 

� Es un punto de origen y 
centro de diversidad           
genética

� Está en diferente etapa 
de agroindustrialización, 
en Ecuador y en Bolivia



Objetivos de la Investigación

� Entender los procesos 
dinámicos de la nueva 
economía agrícola (la 
cadena de valor  de la 
papa y el proceso de 
agroindustrialización)

� La nueva estructura 
del mercado, y;

� La participación de los 
pequeños/as 
productores



Objetivos de la Investigación

� Identificar 
condiciones que 
promueven o 
inhiben la 
inserción de los 
pequeños/as 
productores en la 
nueva economía 
agrícola.



Objetivos de la Investigación

� Asegurar las condiciones 
para que los 
productores/as 
conserven la base de 
sus recursos naturales 
(analizar los impactos 
del proceso de 
agroindustrialización  en 
los sistemas de 
producción) con especial 
énfasis en:
� El bienestar de los 
agricultores/as

� Diversidad fitogenética
� Uso de pesticidas y suelos
� Impactos ambientales y en 
salud.



Objetivos de la Investigación

� Formular políticas con base en 
evidencias, comprometiendo para ello 
la participación de actores claves. 



Actividades realizadas

En Mayo, una misión de la FAO Roma visitó el 
Ecuador

� Realizó una revisión de información 
secundaria (documentos)

� Mantuvo entrevistas con los coordinadores 
de las plataformas de la papa, técnicos de 
FritoLay, productores/as de papa y otros 
grupos de interés 

� Identificó a Chimborazo como un 
experiencia muy interesante para realizar un 
estudio de caso. 

� Realizó brevemente un análisis de la cadena 
productiva



Actividades actuales y propuestas

� Taller con los actores principales

� Revisar información existente y obtener 
comentarios y retroalimentación

� Concluir y perfeccionar la análisis de la 
cadena productiva

� Identificar los criterios para la selección 
de la muestra 

� Realizar encuestas a nivel de hogar y 
análisis de datos
� Impacto en el bienestar de la familia

� Impacto en el ambiente



Ideas/Plan del trabajo para la 
investigación 

El marco de la muestra:
� Chimborazo, 
� Tungurahua, 

Plan de Trabajo y estrategia:
� Definir la muestra conjuntamente con técnicos de 
las plataformas.

� Elaborar la metodología para el análisis de la 
cadena productiva, 

� Revisar y planificar la encuesta sobre los hogares 
y mercados. 

� Identificar y elaborar los puntos de importancia 
política del estudio.



Productos

� Informe del análisis de la cadena de 
papa

� Informe de análisis de la 
participación de los pequeños 
productores/as, el impacto sobre su 
bienestar y el ambiente

� Dar conclusiones y proponer 
recomendaciones de políticas

� Taller con los actores para 
presentación de resultados y 
implicación políticas



RESULTADOS 

� La capacidad para analizar la 
estructura de los mercados 
agrícolas dinámicos, el lugar de los 
pequeños productores en esa 
estructura y el impacto en el medio 
ambiente.



Resultados

� El entendimiento del impacto de los 
cambios a la economía agrícola en 
los pequeños productores y el 
ambiente y las condiciones bajo las 
cuales tales cambios pueden 
conducir a los resultados  sociales 
deseables



Resultados

� Un paquete de acciones especificas 
tomadas por los gobiernos 
nacionales y locales de Ecuador y 
Bolivia en asociación con las 
contrapartes privados que ayuden a 
facilitar la incorporación de 
pequeños productores en el proceso 
de agroindustrialización en una 
manera que minimice los impactos 
ambientales negativos.



Resultados

� El establecimiento y fortalecimiento 
de una asociación colaborativa de 
largo plazo entre contrapartes 
nacionales, internacionales, 
academia, centros de investigación, 
etc.


