
INFORME SOBRE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL 

PLAN DE ACCION DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN 
(Periodo: Año 2003) 

 

I. ANTECEDENTES 
 
1. País: Ecuador 
2. Nombre de la Institución y dependencia informante: Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Dirección de Seguridad Alimentaria). 
3. Persona de contacto: Dr. Roberto Valencia R., Coordinador de Seguridad 

Alimentaria, e Ing. Paúl Vásquez U. 
4. Población Actual:  12`090.804 habitantes 
5. Superficie: 256.370 km2  

 
II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  
 
La importancia del sector agropecuario 
 
La Secretaría General de Planificación, en su Estrategia de Desarrollo “Ecuador 2025”, 
da a conocer los siguientes datos:  
 
� Contribución primaria al PIB del sector agropecuario:  9% 
���� Contribución del sector, con actividades relacionadas:  20% 
� El Sector Agropecuario ocupa el 25% de la P.E.A y contribuye a la balanza comercial 

con el 44% de divisas.  
� La superficie agrícola total:  26’079.000 hectáreas. 
� La superficie ocupada con actividades agrícolas:  8’128.000 hectáreas. 
� La superficie con cultivos de ciclo corto y permanentes:  3’600.000 hectáreas. 
� La superficie ocupada con pastizales:  3’760.000 hectáreas. 
� La superficie en barbecho o descanso:  7’680.000 hectáreas. 
� La superficie destinada a actividades forestales y áreas protegidas:  4’400.000                  

hectáreas. 
 �Tamaño y distribución de unidades de producción: de 0 a 9 hectáreas ocupan el 
22,2; de 10 a 49 hectáreas ocupan el 26,4%;  más de 50 hectáreas ocupan el 51,4%.    

� Los pequeños productores constituyen la mayoría de la P.E.A, aunque su aporte a la 
producción no es proporcional a su número. 

� Las asignaciones presupuestarias del Gobierno al Sector Agropecuario disminuyeron 
del 4% en 1991 al 2,1% en 1996; y, en el 2003 del 4 %.  

� La asignación a la investigación es del  0.28% del PIB agrícola, en el 2003. 

 � Los cultivos principales son:  arroz, maíz, fréjol, papa, trigo, soya y yuca, para ciclo 
corto; y, caña de azúcar, banano, café, cacao, plátano, palma africana y especies 
forestales, como permanentes. 



� Número de organizaciones: más de 9.000 de primer grado (comunas, cooperativas, 
asociaciones y corporaciones), de las cuales más del 90% son inactivas; más de 100 de 
segundo grado; 6 cámaras de agricultura; 22 cámaras provinciales, 1 federación y más 
de 100 centros agrícolas; la AGSO, AGL; e, indeterminado número de gremios y 
asociaciones por producto que no aglutinan ni al 20% de productores.  Ej. 
CONABAN, FENARROZ, FENACAFE, CORECAF. 

� La participación de la mujer rural en actividades agropecuarias: 55,2%. 
� Datos sobre regadío: área potencialmente regable 3’136.000 hectáreas; área regada 

613.000 hectáreas; y, área con riego estatal 98.100 hectáreas. 
� Índices de productividad bajos, con salvedad en agricultores progresistas y agro 

exportadores. 
� Regular a mala calidad de la producción. 
� No se ha elaborado ni estructurado adecuadamente los costos. 
� Utilización de agroquímicos  y biológicos indiscriminada y  arbitrariamente. 
 
III. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 
 

El enfoque estratégico de la Asamblea de los Consejos Consultivos plantea una 
transformación integral del agro, que involucre  a los pequeños, medianos y grandes 
agricultores; así como a las empresas proveedoras de insumos, servicios de 
comercialización y a la agroindustria, con énfasis en la calidad, productividad, 
generación de valor agregado y con criterios de competitividad, equidad social y 
protección ambiental, para garantizar la  seguridad  alimentaria acorde a las necesidades 
de la población.  Para tales fines, se ha propuesto las siguientes políticas: 
 
1. Financiamiento rural 
 
Política: Creación de un Sistema Nacional de Financiamiento Rural, que proporcione 
asistencia técnica y seguro agropecuario. 

  
2. Innovación tecnológica 
 
Política: Articular la investigación,  tecnología,  capacitación y    la transferencia de 
tecnología a las demandas reales de los mercados internos y externos, con criterio de 
sustentabilidad y con la participación del MAG y de las operadoras privadas. 
 
3. Comercialización interna 
 
Política: Modernizar los sistemas de comercialización interna, transparentando los 
mecanismos de conformación de precios y fortaleciendo la relación directa entre 
productores y agroindustrias. 

  
4. Negociaciones internacionales y comercio exterior 
 
Política: Conseguir las mejores condiciones de acceso a los mercados para los productos 
de exportación, con un enfoque de cadena y  coordinación con la CAN para alcanzar los 
mejores niveles de protección en los productos sensibles. 
 



5. Infraestructura y servicios para la  producción 
 
Política: Mejorar la infraestructura y los servicios de apoyo a la producción, mediante la 
coparticipación de los sectores público y  privado. 
 
6. Fortalecimiento gremial 
 
Política: Fortalecer la capacidad y participación gremial, en la formulación de políticas 
del sector, en la resolución de conflictos y en la gestión de competitividad para sus 
asociados. 
 
7. Reformulación del marco legal 
 
Política: Modernizar el marco legal del sector agropecuario, para facilitar las 
condiciones de fomento a la competitividad, priorizando un grupo de leyes a gestionarse 
en conjunto entre el sector privado y el MAG. 
 
IV.  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO                                  

RURAL   
 
1. Nueva institucionalidad en el desarrollo rural con enfoque territorial 
 
Debe realizarse un esfuerzo colectivo de concertación para formular  una nueva  
concepción de institucionalidad  pública y la definición de un futuro deseable que lleve 
a formular un Proyecto de País, que sirva de referente a los programas y proyectos que 
se diseñen, se formulen y se ejecuten a nivel territorial. El Proyecto de País  debe 
permitir reorientar los rumbos del desarrollo, articular los intereses colectivos y dar 
sentido a los esfuerzos institucionales, públicos y privados.   

 
La nueva institucionalidad debería contener elementos muy claros de equidad, justicia 
social,  racionalidad y eficiencia económica, participación ciudadana, desarrollo de un 
Sistema Educativo que asegure la calidad y la solidaridad, transparencia,   y  
construcción de una nueva ética política.   
 
2. Productos con identidad territorial 
 
Ecuador es un país ecuatorial, rico en diversidad de contextos ecológicos y gran 
potencial productivo. Durante años hemos situado la búsqueda de la competitividad 
sectorial y de la eficiencia en las economías de escala, porque suponíamos que en ello se 
fundamentaba la modernización y el progreso. La eliminación de los subsidios, la 
apertura de mercados, las dificultades de acceso al crédito y otros apoyos 
institucionales, han conducido a los productores rurales hacia cultivos rentables, 
aprovechando nichos que reclaman inocuidad, calidad, identidad y  buenas prácticas de 
producción.  Hay interés, por ejemplo, en la producción de cultivos orgánicos, por el 
aumento de la demanda de alimentos nutritivos.    Es posible reinventar el espacio 
competitivo aprovechando las ventajas locales que expresan determinadas actividades 
productivas,  que deben ser valorizadas y sometidas al filtro de la calidad y la 
imaginación.  Es necesario entender desde el inicio y como premisa, que cuando se 
habla de productos con identidad, esto incluye además servicios, paisaje e información. 
 



3. Los servicios financieros como instrumentos de apoyo a las economías locales 
 
Debe partirse del reconocimiento que los servicios financieros son un instrumento 
fundamental para conseguir el desarrollo rural. Además, es necesario reconocer que en 
Ecuador no existe un sistema integral y articulado de servicios financieros que dé 
respuesta  a las necesidades demandadas por el sector rural. 
 
Como respuesta a este reconocimiento se propone establecer un sistema integral y 
articulado de servicios financieros,  estables y de largo plazo, orientado al desarrollo 
rural y que fomente las alianzas. Este sistema debe contar con un marco legal apropiado 
y estructurado: con la participación directa de los operadores (incluidos operadores de 
bancas comunales, cooperativas locales, etc.),que considere las especificidades de las 
microfinanzas, que propicie la equidad en la regulación de las entidades controladas y 
que tome en cuenta un sistema de autorregulación. 

 
4. Servicios de apoyo para el desarrollo  territorial 
 
Es ilusorio pensar que podremos activar procesos de transformación productiva con 
equidad  y sin la base de apoyo institucional, para desarrollar capacidades y responder a 
sus problemas territoriales, al nuevo entorno y al desafío de proyectarse hacia el futuro.  
 
Hay que asegurar el acceso a la información y diseñar mecanismos e instrumentos para 
convertirla, localmente, en conocimiento útil.  Es fundamental el servicio de  
transferencia de tecnología: generación, adaptación y difusión.  Hay que facilitar la 
iniciativa dirigida a dinamizar una determinada potencialidad, que posibilite la 
introducción de un nuevo producto con identidad, la difusión de técnicas 
administrativas y gerenciales solidarias y eficientes, tecnologías para el manejo 
postcosecha y los conocimientos y formas de gestión para la adecuada protección de los 
ecosistemas.    

 
La riqueza natural ecuatoriana, por otra parte,  presenta una diversidad de ecosistemas 
que  permiten la organización de servicios ambientales, de importancia estratégica para  
la sostenibilidad económica de los territorios.  
  
5. Seguridad Alimentaria en el desarrollo rural. 
 
El debate sobre seguridad alimentaria es una oportunidad para revisar los temas 
específicos del desarrollo sectorial agropecuario y, también los fragmentados esfuerzos 
intersectoriales, incluyendo a las políticas de desarrollo rural.  

 
Impulsar la producción de alimentos y enfrentar el hambre es un problema que rebasa el 
ámbito rural y agropecuario, enraizándose en variables económicas, culturales, sociales, 
institucionales y de políticas públicas. La seguridad alimentaria es indispensable para el 
proceso de desarrollo de una sociedad sustentable.  
 
Por ello, la sustentabilidad de los sistemas alimentarios no es una cuestión solamente 
técnica. Constituye un desafío que implica la más alta voluntad política del Gobierno.  
Algunos de los factores de la inseguridad alimentaria tiene que ver con el impacto de 
determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales que han sido aplicadas por 



los poderes públicos, en el marco del proceso de apertura económica y reestructuración 
institucional.  
 
Para iniciar los trabajos en este tema, se considera necesario partir de algunos principios 
básicos: se debe garantizar la seguridad alimentaria prioritariamente a través de la 
producción interna y el autoconsumo, se debe fortalecer la defensa alimentaria ante los 
procesos de apertura de los mercados. 
 
La seguridad alimentaria no es una cuestión solamente productiva. Se requiere una 
visión multisectorial y multidimensional. Los pobres, los miserables y los desempleados 
no tienen dinero para comprar alimentos. Millares de ecuatorianos por falta de recursos 
no tienen acceso a una alimentación adecuada.  
 
V. DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA EL     

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE   ACCIÓN DE LA 
CUMBRE  MUNDIAL DE ALIMENTOS. 

 
� Constitución Política del Estado, que garantiza la seguridad alimentaria con 

soberanía e identidad para toda la población. 
 
�  Publicación  del Decreto 1039, en el Registro Oficial Nº 234, de enero 13 de 1998, 

en el que  a la seguridad alimentaria se le considera como política de Estado y se 
dicta normas para su posterior aplicación. 

 
� Formulación de la Ley de Seguridad Alimentaria,  aprobada en primera instancia y 

en espera de que a corto plazo se apruebe en segunda y definitiva instancia por el 
Congreso Nacional. 

 
� Establecimiento del  Programa Nacional de Seguridad Alimentaria de Ecuador, 

PESAE, auspiciado institucionalmente por la FAO hasta diciembre del 2004. 
 
� Institucionalización  de la seguridad alimentaria en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, como proceso que permita continuar con las acciones emprendidas por el 
PESAE y con acciones inherentes a su nueva competencia en la actual estructura 
institucional.  

 
VI.       SITUACIÓN ACTUAL DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LA 

NUTRICION 
 

Hace dos siglos, Malthus vaticinó terribles desastres como consecuencia del 
desequilibrio entre el crecimiento geométrico de la población y el crecimiento 
aritmético de la producción alimenticia. Sin embargo, desde 1789, año en que Malthus 
publicó su ensayo, la población se ha multiplicado por seis y la producción y el 
consumo per cápita de alimentos son muchísimos mayores (Sen 2000: 251). Esta 
tendencia no ha variado en las últimas décadas. La producción per cápita en el mundo 
es hoy 18% mayor que hace 30 años (FAO 2000). Y también la observamos en el 
Ecuador, durante la década de 1990, el crecimiento de la producción de alimentos 
(2,47%) fue ligeramente superior al de la población (2,1%).  

 



En el país, la oferta alimenticia, en términos promedios, es suficiente para cubrir los 
requerimientos nutricionales de la población, a pesar de la caída de la producción como 
consecuencia de "El Niño" de 1997-98 y la crisis económica de fin de la década.  En 
efecto los ecuatorianos disponemos, según la hoja de Balance Alimentario, elaborada 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre 2.180 y 2.300 calorías/habitante/día. 
Sin embargo, se estima que los problemas climatológicos, el crecimiento demográfico, 
la crisis socioeconómica quue ha afectado al país en los últimos años, entre otros, están 
incidiendo en un preocupante decremento de la producción nacional de alimentos y el 
significativo aumento de las importaciones.  
 
Sin embargo, los problemas nutricionales no han desaparecido en el país. A finales del 
año 2.000, casi tres de cada 10 niños y niñas menores de 5 años mostraban indicios de 
desnutrición (SIISE et al. 2.000);  el crecimiento fetal lento y la desnutrición calórico 
protéica es la principal causa   de muerte de los niños antes de cumplir cinco años. La 
desnutrición es una de las diez principales causas de muerte de toda la población, en 
uno de cada tres cantones del país.  
 
Dada la producción alimentaria actual, no podemos explicar los problemas de nutrición 
de la población, como consecuencia de la disponibilidad de alimentos en el mercado, 
sino como la pérdida de sus derechos económicos, es decir, de la capacidad de acceso a 
una canasta de alimentos nutritivos. 
 
Capacidad de acceso que está limitada por la fuerte concentración de los recursos, 
incluyendo la distribución del consumo alimenticio. En 1999, por ejemplo, el 10% de 
los hogares más ricos disponía, en promedio y en un momento dado, de siete veces más 
alimentos que el 10% de los hogares más pobres (Gráfico 1).  
 
Gráfico 1: Curva de Lorenz del consumo de alimentos, 1999. 

 
Fuente: INEC, Encuesta de condiciones de vida, 1999. Elaboración: SIISE. 
 
 
 



VII. CUMPLMIENTO DEL PLAN DE ACCION (COMPROMISOS) 

COMPROMISO 

PROGRESO EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

COMPROMISO 
 

ACCIONES EMPRENDIDAS LIMITACIONES 

� Garantizar un entorno político, 
social y económico propicio para 
la erradicación de la pobreza y 
para la paz duradera, con una 
participación equitativa de las 
mujeres y de los hombre con el fin 
de conseguir seguridad alimentaria 
para todos. 

� A partir del Decreto Ejecutivo No. 
1039, en 1998 la seguridad 
alimentaria se convirtió en Política 
de Estado. 

 
� Se emprenderá una campaña de 

sensibilización informativa sobre el 
tema. 
 
Se espera que con la 
institucionalización de la seguridad 
alimentaria en el Ministerio de 
Agricultura, se cree un fondo para 
la ejecución de proyectos en el 
tema.    

� El Gobierno 
anterior y el actual han tratado de 
impulsar a la seguridad alimentaria 
como un eje estratégico del plan de 
Gobierno. 

 
� Se ha logrado negociar en mejores 

términos con el FMI, y actualmente se 
esta destinando casi el 40 % del PIB al 
pago de la deuda externa. 

�Existe una falta de 
planificación en las 
actividades emprendidas  
por los distintos actores  que 
tienen ingerencia en el 
desarrollo del tema de 
seguridad alimentaria. 

 
�Continuos cambios en el 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, lo que ha 
impedido el avance de la 
institucionalización del tema  
de seguridad alimentaria. 

� Aplicar políticas para mejorar el 
acceso físico y económico de las 
personas en todo momento a 
alimentos suficientes, adecuados, 
inocuos y su efectiva utilización. 

 
 
 

�  Las vías de primer y segundo orden 
entre los lugares de producción y 
los mercados están en buenas 
condiciones, lo que permite  el 
constante flujo a las ferias, 
mercados mayoristas y 
supermercados. 

 
Se a definido la representación de 
INEN (Instituto Nacional de 
Normalización), como 
representante por el país en el 
Codex Alimentario). 

� El Gobierno Nacional y los gobiernos 
locales se han esforzado en mantener 
los sistemas viales en buenas 
condiciones, pese a las restricciones 
financieras. 

 
� El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, a través de las Direcciones 
Nacional Agropecuaria, el Servicio 
Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 
han emitido una serie de normas y 
acciones tendentes a mejorar la calidad 
de inocuidad de los alimentos. 

 

 



 

� Adoptar políticas y prácticas 
participativas de desarrollo agrícola, 
pesquero, alimentario y rural,  que 
sean fundamentales para asegurar el 
suministro suficiente de alimentos en 
el ámbito familiar , nacional, regional 
y mundial. 

La Constitución Política de la 
República del Ecuador de 1998 
Establece el derecho de todos los 
ciudadanos a una calidad de vida que 
asegure la salud, alimentación y 
nutrición; en definitiva la seguridad 
alimentaria como derecho colectivo 
(Art. 23-42-270) y pposibilita la  
expedición de la  Ley        Nacional de 
Seguridad Alimentaria. 
 
Marco Jurídico actual: 
 
� Se expide elDecreto Ejecutivo No. 

1039 del 13 de enero de 1998.   
 
� Se crea el Comité Ejecutivo 

Nacional de Seguridad Alimentaria. 
  
�  Se Elabora el reglamento para el   

funcionamiento de los comités 
provinciales, grupos técnicos y 
comisiones. 

 
� Expedición del Decreto Ejecutivo Nº 

850 de 17 de Septiembre del 2.003, 
que conforma el  SIAN.  

  
Acciones emprendidas: 
� El Ministerio de Agricultura, a 

través de PESAE, implantó  ocho 
proyectos en la frontera Norte con 
Colombia, coordinados por el 
PESAE – FAO. 

� Se han realizado algunos talleres para el 
análisis del Proyecto de Ley de 
Seguridad Alimentaría. 

 
� Se transfirieron algunos sistema se 

riego público a los usuarios y se los 
capacitó para su manejo. 

 
� Se estableció alianzas estratégicas para 

optimizar los recursos destinados a la 
operación y construcción de los 
sistemas de riego. 

 
� Se efectuó y se  aplicó estudios para 

mejorar el sistema de catastros y de 
adjudicación y transferencia de tierras 
productivas. 

 
     Se promocionó y se reactivó prestamos 

a través del BNF, a favor de los 
productores a pequeña escala. 

 
� Se emiten boletines agro climáticos 

mensuales, a través de diversos medios, 
en todos los cantones en que el 
Ministerio de Agricultura  mantiene sus 
agencias de servicios agropecuarios. 

 
� Las acciones de generación, validación 

y transferencia de tecnología son 
realizadas a través de alianzas 
estratégicas entre el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias, El 
Proyecto  Mejoramiento de los 

 



 Servicios Agropecuarios, el Instituto 
Nacional de Capacitación Campesina, 
el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, las universidades y algunos 
empresarios agropecuarios interesados.  
La mayor parte del financiamiento es 
previsto por el Proyecto Mejoramiento 
de los Servicios Agropecuarios, que 
dispone de un préstamo conjunto del 
BID y el B M. 

 
� Se mantiene el bono de la pobreza, 

previa selección y calificación de  los 
beneficiarios. El monto es 
insignificante (entre $10 y $15 
mensuales). 

 
� Los diversos programas y proyectos   

señalados, se ejecutan de conformidad 
a planes previamente elaborados y en 
su mayor parte son auspiciados por la 
Asistencia Internacional con Fondos no 
reembolsables, salvo ciertas 
excepciones en que el BID y el MB 
intervienen y creen necesario la 
recuperación de las inversiones. 

 
� Los proyectos impulsados por el 
PESAE, son apoyados por UDENOR y 
PRODEPINE que tiene como propósito 
velar por la seguridad y el desarrollo de las 
poblaciones asentadas en las fronteras 
Nororientales, afectadas por la guerra civil 
colombiana. 



�  Asegurar que las políticas de 
comercio general, alimentario y 
agrícola contribuyan a fomentar la 
seguridad alimentaria, a través de 
un sistema de comercio mundial 
leal y orientado al mercado. 

� Se esta trabajando en el Tratado de 
Libre Comercio (TLC),  

 
� La CAN firmó un Acuerdo con el 

MERCOSUR, referente a la 
desregulación arancelaria de ciertas 
partidas. 

 
� Es preciso mencionar que cualquier 

tratado de libre comercio de 
productos agrícolas destruiría las 
economías agrícolas del país por 
ser menos competitivos, ya que 
producen a costos mas altos por 
efecto de la crisis financiera y de la 
dolarización.    

� Emisión de resultados del Censo 
Nacional Agropecuario. 

 
� Elaboración y difusión de los manuales 

de procedimientos para importaciones y 
exportaciones. 

 
�  Estudio sobre la evolución de las       

principales variables 
macroeconómicas. 

�    Estudios situacionales de cadenas 
        alimentarías. 
 
� Estudios de competitividad de las     

cadenas agroalimentarias nacionales. 
 
� Realización de eventos de capacitación 

en comercio interno y externo. 
 
� El Ministerio de Comercio Exterior, 

industrialización, Pesca y 
Competitividad (MICIP) está 
participando en los 9 grupos de 
negociación  y 3 comités de Acuerdo 
Marco del ALCA, con la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) respecto al 
Arancel Externo Común y la 
consolidación de la Unión Aduanera. 

 

� Atender las necesidades transitorias 
y urgentes de alimentos, para 
afrontar catástrofes naturales y 
emergencias de origen humano. 

� Se ha sistematizado un plan de 
ayuda emergente para situaciones de 
riesgo, liderados por las Direcciones 
de Defensa Civil y Movilización; con 
el apoyo de las Direcciones de 
Planeamiento de la Seguridad y 
Desarrollo, Gobiernos Locales y la 

� Elaboración de planes conjuntos de 
Defensa Civil para situaciones de 
emergencia. 

�Identificación y realización de 
diagnósticos de zonas de riesgo 
potencial y de las declaradas en 
emergencia. 

 



Cooperación Internacional. 
� Se ha capacitado a los organismos y 

a la población civil de las áreas 
declaradas en emergencia y en 
situación de riesgo. 

 
� Se ha  dotado de raciones 

alimenticias a la población afectada 
por catástrofes naturales. 

 

� Realización de planes y proyectos de 
contingencia para las poblaciones 
afectas por los procesos eruptivos de 
los volcanes Reventador y Tungurahua 
y por las inundaciones en el Litoral. 

 
� Ejecución de proyectos de emergencia 

en áreas afectadas por la erupción de 
los volcanes Tungurahua y Reventador; 
entrega de raciones alimenticias. 

� Promover la asignación y 
utilización óptima de las 
inversiones publicas y privadas 
para impulsar los sistemas 
alimentarios agrícolas, esqueros y 
el desarrollo rural.. 

� Se ha elaborado  bases técnicas 
para evaluación previa de 
proyectos, a cargo de la Oficina de 
Planificación de la Presidencia de 
la República. 

 
� Se ha formulado, administrado y 

mantenido el Sistema de Gestión 
financiera, liderado por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 
� Se ha implantado el sistema 

“Contratanet”, con el objeto de 
transparentar los procesos de 
contratación pública y lograr 
ahorros para el Estado,  bajo la 
responsabilidad de la Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción. 

 
 � Se ha realizado eventos de 

capacitación sobre técnicas 
administrativas, legales, gerenciales 
y contables. 

 

� Revisión de propuestas de programas y 
proyectos, análisis, revisión y selección 
de los potencialmente más rentables. 

 
� Capacitación, supervisión y evaluación 

relacionada con la aplicación del 
SIGEF. 

 
� Preparación de personal para la 

aplicación del sistema “contratanet”. 
 
� Capacitación a todo nivel en procesos 

administrativos, legales, gerenciales y 
contables. 

 
� Identificación de opciones actuales y 

potenciales de productos competitivos, 
en base a estudios de costos, 
tecnologías disponibles y mercados. 

 



 

� Vigilar el seguimiento de este Plan 
de Acción, en cooperación con la 
Comunidad Internacional. 

Se ha dado seguimiento al Plan de 
Acción, teniendo en cuenta que se han 
producido cambios constantes  
inmediatos de Ministros, razón por la 
que no se ha hecho un seguimiento 
constante; además, la 
institucionalización en el Ministerio de 
Agricultura se dio hasta el mes de 
marzo. 

� Informe elaborado a fines del 2003, 
corresponde al 2002.  En este año, el 
funcionario responsable fue cambiado 2 
veces y finalmente la Dirección 
encargada del asunto desapareció tras 
un proceso de reestructuración 
institucional. 

 



VIII. ESTADO DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. 

 
En el transcurso de estos años se han tenido presentes los cuatro componentes de la seguridad   
alimentaria (disponibilidad, estabilidad, acceso y consumo de alimentos); la sostenibilidad en 
el manejo de los recursos naturales, ha llevado a mantener un eje de producción agrícola bajo 
una óptica de preservación ambiental. 

 
A la par, este enfoque a permitido introducir el enfoque de género como un eje transversal y 
paulatinamente en estos cinco últimos años se ha dado énfasis en la introducción del tema de 
inocuidad de los alimentos, previa aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, la misma que contempla e incluye estos parámetros, permitiendo potenciar las 
capacidades de hombres y mujeres para alcanzar resultados eficientes en la distribución 
equitativa  y la conservación de los recursos naturales. 

 
1. Disponibilidad adecuada de alimentos 

 
Ecuador es uno de los países de América Latina que registra mayores índices de desigualdad, 
en cuanto a tenencia de la tierra. El coeficiente de Gini es de 0.86 (mayor desigualdad es 
cuanto más se acerca a 1). El esquema dual tradicional del agro – no obstante la diversidad  de 
sistemas productivos –  persiste y se transforma, con la crisis,  en palco de posibles 
confrontaciones.  
 
De acuerdo a los datos del Tercer Censo Agropecuario, el 15% de las UPAs concentran el 
80% de la superficie agropecuaria. El 64% de las UPAs tienen menos de 5 hectáreas.  
Alrededor del 61% de los pequeños productores rurales se ven forzados a migrar y a ser 
multiactivos, para cerrar el ciclo de la supervivencia; apenas el 23% de los pequeños 
agricultores tienen algún tipo de instrucción.  Respectivamente, sólo el 6.8% y 7.4% del total 
de las UPAs tienen acceso a servicios de asistencia técnica, riego y crédito.  La desigualdad es 
la mayor patología social del campo ecuatoriano. 
 
Predominan las pequeñas y medianas unidades productivas agrícolas de base familiar, con 
baja orientación al mercado, cubriendo buena parte de los productos que integran la canasta 
local de alimentos.  Si bien la evolución de los rendimientos de cultivos seleccionados como 
arroz en cáscara, plátano, papa, yuca, cebolla colorada, maíz suave y naranja ha expresado 
indicadores de subida,  es evidente el deterioro de los ingresos reales. 
 
Las rentabilidades y demás variables económicas internas a las cadenas agroalimentarias 
esconden grandes diferencias, que se expresan estrechamente vinculadas  a factores tales 
como deterioro de la relación de precios de intercambio, procesos de apertura comercial, la 
dolarización de la economía que tiende a afectar a la competitividad frente a las 
importaciones, altos niveles de la tasa de interés (en dólares), elevados costos de producción, 
el deterioro de los ecosistemas, falta de articulación intersectorial, y sobre todo, al peso 
insostenible del servicio de la deuda externa que sustenta el debilitamiento institucional 
sectorial 1.    
 
Es muy difícil fortalecer el papel de la agricultura en el sustento de los campesinos, con el 
recorte de recursos y oportunidades orientados al desarrollo rural y agrícola.  

                                                
1 Calculada en US $ 16.200 millones a Marzo de 2003.  



Los últimos años revelan un importante aumento de las actividades de importación de 
alimentos, resultado de la vulnerabilidad de nuestra agricultura al diferencial de los precios  
en una economía abierta. Las políticas de liberalización han estimulado la transformación 
hacia cultivos con vocación exportadora. 
 
Los pequeños agricultores tienen grandes dificultades para diversificarse, principalmente por 
la falta de apoyo institucional, en un entorno en el que se han cerrado, privatizado, reducido o 
politizado los organismos públicos que realizaban importantes funciones de información, 
investigación, prestación de asistencia técnica, financiamiento,  administración de la 
comercialización, participación en organizaciones o gremios eficaces en la reducción de 
costos de transacción y negociación de mercado.     
 
Además, somos testigos de la pérdida de nuestro capital natural, el incremento de la 
contaminación de los suelos, la reducción de las zonas forestales, el deterioro de los 
ecosistemas frágiles,  colocando en grave riesgo el  bienestar de las futuras generaciones.     
 
El modelo de desarrollo prevaleciente en el Ecuador por más de una década ha contribuido a 
la formación o consolidación de patrones y procesos desiguales de distribución de activos 
productivos; acceso a conocimientos, información y servicios básicos; capacidades de  
participación democrática y negociación ciudadana; gestión institucional y técnica;  
modernización territorial; acceso al empleo productivo, y entre otras expresiones, de 
articulación social, influencia política y distribución de los beneficios del desarrollo. 
 
No parece posible redefinir la actividad económica sectorial, defender nuestra soberanía 
alimentaria,  frenar la pérdida de los puestos de trabajo agrícola por la menor rentabilidad de 
las empresas expuestas a la competencia internacional, sin medidas tendientes a proteger los 
mercados internos, sin enfrentar externalidades contaminadas por el subsidio, sin cambiar el 
paquete tecnológico, sin aprovechar las diferenciadas ventajas del potencial territorial, la 
generación de vínculos económicos en las cadenas productivas, la capacidad de ofrecer 
productos cualitativamente nuevos, construir nuevas formas de organización productiva para 
la competitividad incluyente, democratizando la dotación de factores y ampliando los 
espacios y mecanismos de participación social.  Todo ello hacia el logro del desarrollo 
humano y sustentable afirmado en los principios del bienestar económico, el cuidado 
ambiental, la participación democrática, el respeto a la diversidad cultural y la equidad social. 
 
Es voluntad del Gobierno formular una nueva estrategia de desarrollo rural y agropecuario 
para el país, orientando positivamente los esfuerzos financieros y técnicos hacia el 
mejoramiento de las condiciones productivas, organizativas y sociales de los segmentos 
rurales menos favorecidos o postergados, construyendo avances en la creación de mayor 
igualdad de oportunidades.  
 
El nuevo modelo de desarrollo rural supone una identificación de las características, 
situaciones y potencialidades de cada territorio; una lectura cualitativa de las tendencias 
históricas de cambio. Tenemos que realizar una lectura mas amplia del alto grado de 
heterogeneidad que caracteriza a nuestras comunidades rurales. 
 
El desarrollo de los territorios rurales - donde la agricultura todavía se revela como el eje 
estructurador de la economía - va a depender del proceso de fortalecimiento de la 
organización empresarial, del acceso al financiamiento selectivo, al conocimiento y a la 



información; y específicamente, de la apertura democrática y apoyo institucional para  
fortalecer la participación y las capacidades de gestión.    
 
2. Estabilidad en el suministro de alimentos 
 
Una vez superadas las consecuencias devastadoras del fenómeno de El Niño en 1998, el 
Gobierno dio prioridad al mantenimiento y rehabilitación de las vías de primer orden y 
caminos vecinales, considerando que el mantenimiento en buen estado de las vías de acceso 
es muy importante tanto para la producción como para la comercialización agrícola. 
 
En relación con la primera fase de este enfoque, relacionado con los agentes que intervienen y 
las funciones que realizan, las características  principales de éstos son: 
 
La producción 
 
El sector productor agroalimentario es probablemente aquel en que están presentes la mayor 
variedad de formas de organización para el desarrollo de la actividad productiva.  Existe una 
gran heterogeneidad estructural que caracteriza a las unidades productivas agropecuarias, que 
no solamente se refieren a la escala de producción sino fundamentalmente a la lógica de 
manejo que diferencia los criterios con los que se decide el qué, el cuánto, el cómo y  el para 
quién producir. Dos  formas de clasificar a los sistemas de producción pueden ser: 
 
A. Por el rubro (agrícola, pecuario) dominante en cada sistema y su interrelación 
 
Agrícola: Fundamentados casi exclusivamente en cultivos y explotaciones agrícolas, en este 
estrato se ubica en mayor proporción el maíz amarillo duro, el fréjol arbustivo, a la papa y a 
todos los cultivos que se adaptan a las condiciones climáticas y a patrones de producción de 
una determinada zona. 
 
Pecuario: Fundamentados casi exclusivamente en explotaciones pecuarias 
 
Agrícola - pecuario: Predominio de los cultivos y explotaciones agrícolas relacionadas con 
actividades pecuarias, en este estrato se ubica el trigo, la cebada, el maíz suave. 
 
Pecuario - agrícola: Predominio de explotaciones pecuarias relacionadas con cultivos y 
explotaciones agrícolas.    
 
B.  Por la lógica de  producción 
 
Unidades campesinas plenas: Capaces de absorber productivamente la fuerza de trabajo 
familiar y generar un producto igual o mayor que el requerido para la subsistencia, a las que 
en los análisis se las denominarán de subsistencia. 
 
Unidades tradicionales: Generalmente se orienta a la generación de productos orientados al 
mercado interno y al autoconsumo, con niveles tecnológicos intermedios entre los de 
subsistencia y de reproducción mercantil ampliada, se los denomina también de reproducción 
mercantil simple. 
 



La participación de las mujeres en la comercialización, es fundamentalmente en este tipo  de 
producción 
 
Unidades empresariales: Altamente capitalizadas, de gran dinamismo y flexibilidad para 
responder a los mensajes del mercado, se orienta por lo general a la producción de bienes para 
la exportación y de insumos agroindustriales o productos de consumo selectivo, se las 
denomina de reproducción mercantil ampliada. 

 
3.  El acceso a los alimentos 
 
El Acopio 
 
Para el desarrollo de esta función operan diferentes tipos de agentes, que representan el primer 
nexo entre los productores y el resto de participantes, mediante la recolección de pequeños 
lotes que ofertan los productores sea al nivel de finca (en mayor proporción en la costa) o en 
las ferias rurales (en la sierra) .  De acuerdo a la forma de operación los acopiadores se 
clasifican en: 
 
• Acopiadores - transportistas 
 
Cuentan para su operación con unidades de transporte e implementos básicos como balanzas y 
empaques, un capital de operación propio o facilitado por terceros, generalmente 
comerciantes mayoristas o financistas, cubren rutas de recorrido al interior de las áreas de 
producción en la que adquieren los productos que ofertan los agricultores. 
 
Para la venta del producto acopiado tienen como alternativa principal a los comerciantes 
mayoristas rurales o urbanos, su actividad no es especializada en el manejo de un solo 
producto,  mas bien está en función de la época de cosecha y de los distintos productos que se 
generan en las áreas de producción. 
 
• Acopiadores de feria 
 
En la sierra son los agentes que tienen un alto grado de incidencia tanto en la captación de 
cantidades como en la formación de precios en el ámbito rural; su actuación se basa en el 
manejo y almacenamiento de los productos y en la prestación de servicios adicionales como: 
provisión de alimentos e insumos, préstamos en dinero y frecuentemente vinculaciones 
sociales con los productores. 
 
Operan en áreas circunscritas al lugar donde se realizan las ferias en las que disponen de 
facilidades físicas para el almacenamiento y acondicionamiento de los productos; este tipo de 
agente tiene mayor incidencia en el comercio de granos secos y papas. 
 
En la mayoría de los casos mantienen relaciones comerciales con otros centros de la zona, 
mediante el traslado de los productos a poblaciones y ciudades de mayor movimiento 
comercial en las que funcionan mercados más amplios y operan mayoristas de mayor escala, 
los que a su vez realizan transacciones al interior de estas zonas o dirigidas a las capitales 
provinciales. 
 
 
 



Compradores de sementeras 
 
En su mayor proporción son productores que se han relacionado con actividades comerciales, 
algunos participan en el "fomento" de la producción basándose en préstamos en dinero e 
insumos que comprometen a los agricultores a la venta futura de las cosechas generalmente a 
precios inferiores a los que en ese momento rigen en el mercado. 
 
En similares tipos de operaciones intervienen también algunos productores con siembras al 
partir que realizan con otros agricultores que no tienen los suficientes medios para cubrir los 
costos de los insumos necesarios. 
 
En estos dos casos este tipo de agentes, a diferencia de los acopiadores-transportistas, se 
encargan del levantamiento de las cosechas, del acondicionamiento de los productos y asumen 
los riesgos que presenta el proceso de mercadeo y del mercado. Estas operaciones tienen 
vigencia en el cultivo de papa en la provincia del Carchi, los productores a mediana y gran 
escala venden la papa “por cavar”. 
 
Para el diseño de una propuesta de comercialización asociativa resulta estratégico identificar 
las relaciones de los productores con los comerciantes o prestamistas, porque cuando 
cosechan tiene la obligación de entregarlas a éstos, las ventas en sementera prácticamente 
imposibilitarían el desarrollo de programas colectivos de mercadeo.  
 
En el sector privado actúan como agentes naturales de acopio las extractoras y refinadoras de 
aceite para el caso de la soya, las piladoras para el arroz, las fábricas de alimentos 
balanceados para el maíz duro, los molinos para el trigo las malterías para la cebada. 
 
Las transacciones 
 
El nivel mayorista en áreas urbanas y centro de consumo se estructura con tres tipos de 
agentes: mayoristas regionales, mayoristas de mercados intermedios y mayoristas de 
mercados de distribución o terminales. 
 
Mayoristas regionales 
 
Su número es reducido y manejan una línea amplia de productos, especialmente de granos 
secos, operan en las principales ciudades y mercados de concentración y redistribución, como 
los de Ambato y Riobamba principalmente, son los agentes que lideran y controlan las 
operaciones del mercado y de los precios a escala nacional, especialmente en granos secos, 
sobre la base del manejo de grandes capitales de operación, de instalaciones para el 
almacenamiento y de un amplio conocimiento de las condiciones de la oferta, demanda y 
precios. 
 
Consolidan su poder de negociación a través de una estrecha vinculación y concertación 
comercial entre ellos y con otros comerciantes mayoristas de menor escala, productores 
grandes de diferentes zonas y,  a través de la actividad de sus agentes de compra a nivel rural. 
Su forma de operación tiene características combinadas de oligopolio-oligopsonio2, lo que les 

                                                
2  Imperfección de mercado que combina la actuación de pocos compradores frente a muchos vendedores y, 
pocos vendedores frente a muchos compradores. 
 



permite imponer sus condiciones de precios, pesos y calidades tanto en la compra como en la 
venta. 
 
En algunos casos, estos tipos de agentes se relacionan con el comercio fronterizo sea en forma 
directa o a través de comerciantes que operan en las ciudades y poblaciones fronterizas de 
mayor movimiento comercial (mercado fronterizo).  Tulcán e Ipiales para el comercio con 
Colombia y Huaquillas y Aguas Verdes para el intercambio con el Perú. 
 
Mayoristas de mercados intermedios 
 
Operan en las principales ciudades del país (Capitales de provincias) no tienen un mayor 
grado de especialización y manejan mas bien diversas líneas de alimentos, sus principales 
proveedores son los mayoristas regionales, acopiadores - transportistas y en menor proporción 
los productores. 
 
Los volúmenes de operación son menores en relación con los que manejan los  mayoristas 
regionales; utilizan diferentes sistemas de compra, la de mayor frecuencia es al contado, 
aunque tiene mucha importancia la forma combinada de pago, contado-crédito y en algunos 
casos el sistema de consignación. 
 
Para la venta cuenta como principal cliente a los comerciantes minoristas que operan en estas 
ciudades, especialmente aquellos que distribuyen productos en puestos fijos de los mercados 
detallistas y en tiendas misceláneas. 
 
Mayoristas de mercados de distribución o terminales 
 
Presentan algunas características similares a los anteriores en formas de operación para la 
compra y la venta, operan en los principales centros de consumo del país como Quito, 
Guayaquil, Cuenca, con volúmenes sensiblemente mayores que los mayoristas de mercados 
intermedios; y, por lo tanto con un mayor capital de operación y mayores facilidades para el 
manejo y distribución de los productos. 

 
Para la compra tienen como abastecedores a mayoristas regionales, acopiadores - 
transportistas y productores de mediana escala; y, como compradores, a detallistas que operan 
en mercados satélites de estas ciudades. 
 
Minoristas 
 
A este nivel actúan diferentes tipos de agentes, desde vendedores ambulantes hasta detallistas 
de alta escala de operación (supermercados), pasando por los vendedores en puestos fijos de 
los mercados detallistas, feriantes y tenderos.  En algunos casos y sobre todo en las ferias, 
actúan los productores, especialmente los pequeños, que ofertan a los consumidores bajas 
cantidades, de productos de diferentes y heterogéneas condiciones de calidad. 
 
Los principales proveedores de los detallistas son mayoristas de diferente escala, en función 
del tipo de mercado y su ubicación espacial, con los que mantienen nexos comerciales 
estables y reciben crédito a corto plazo.  En cambio, los supermercados se abastecen a través 
de mayoristas, con cierta especialización y, en menor grado de productores de tipo 
empresarial. 



Una de las principales funciones que cumplen los detallistas de pequeña escala, es el 
fraccionamiento en unidades de comercialización requeridas por los consumidores, previo el 
acondicionamiento consistente básicamente en el lavado de ciertos productos (papas, 
remolacha, hortalizas, etc.), y en el desgrane de leguminosas de grano en estado tierno (fréjol, 
arveja, haba, etc.). 
 
En este nivel actúa también el grupo que se lo identifica como sector informal conformado 
por un importante número de personas, especialmente de origen rural que ha migrado a las 
ciudades y no han podido ocuparse en otras ramas de la economía, por lo que han recurrido a 
la actividad comercial, es frecuente ver en las ciudades a mujeres campesinas de la sierra 
vendiendo productos extraños a sus medios, como frutas tropicales. Esta actividad la realizan 
con dependencia de comerciantes mayoristas, en consecuencia las utilidades llegan a estos 
agentes y los ingresos que obtiene las mujeres son muy bajos3.  
 
En el proceso general la intervención de las mujeres es más significativa a nivel minorista 
urbano, en este tipo de mercados trabajan más mujeres que hombres. 

 
4. Consumo de alimentos 
 
Existe un alto grado de relación entre los agentes que intervienen en los procesos de 
comercialización y los tipos de mercado, que propicia el flujo físico de los productos desde 
las zonas de producción hacia los centros de consumo, es decir que los mercados se 
caracterizan o se clasifican por los tipos de agentes que operan en estos, los volúmenes y tipos 
de transacciones que se realizan y su ubicación espacial con este criterio, especialmente para 
los productos de consumo directo generados en la Sierra se identifican a los mercados de 
origen o de cabecera, mercados intermedios, mercados terminales y mercados fronterizos. 
 
• Mercados de cabecera 
 
Están ubicados en centros poblados de las áreas rurales, en los que se desarrollan las ferias. 
Estos son mercados de acopio a los que concurren como principales oferentes los productores 
y acopiadores rurales; y, como demandantes actúan los acopiadores de feria, mayoristas 
locales y consumidores. 
 

 Estas ferias se realizan en forma periódica, generalmente en un día determinado de la semana 
y en otras más importantes, en uno o más días.  Esta frecuencia de funcionamiento tiene un 
alto grado de articulación entre estas y, de vinculación y secuencia en el tiempo con las que se 
desarrollan en áreas urbanas y centros de consumo.   
 
• Mercados intermedios 
 
Cumplen una doble función, la de acopio y la de redistribución a otros mercados, 
especialmente terminales y fronterizos por lo tanto podrían denominarse también mercados de 
tránsito.  Tiene amplias áreas de influencia tanto para el acopio como para la distribución.  En 
este grupo se encuentran los mercados y ferias de Ambato,  Riobamba y Latacunga. 

                                                
3 3Vale anotar que las nominaciones en masculino: productor, mayorista, minorista etc. de una parte, no 
excluyen a las mujeres y las nominaciones en singular no significan que existe u opera un solo agente. 
 
 



• Mercados Terminales 
 
Conocidos también como de distribución y consumo, operan como receptores del flujo de 
productos provenientes principalmente de los mercados intermedios y de zonas productores 
aledañas para su consecuente distribución a los mercados minoristas.  Este tipo de mercado se 
presenta con mayor magnitud e importancia en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 
 
• Mercados fronterizos 
 
Son los que funcionan en los centros poblados de las zonas fronterizas; Ipiales para el caso de 
Colombia teniendo como nexo Tulcán y, Aguas Verdes en el caso de Perú, vinculado con 
Huaquillas, Machala y Loja en Ecuador.  En este tipo de mercado los precios de las 
transacciones varían en similar dirección e intensidad que los cambios de precios al interior de 
los países vecinos, los que a su vez se reflejan en el comportamiento y niveles de precios en el 
mercado interno del Ecuador. 

 
 En los mercados fronterizos de Colombia y Perú existen barreras muy fuertes, impuestas por 

comerciantes mayoristas de estas localidades, para la entrada de otros comerciantes o 
productores que no estén relacionados directamente con ellos. Esta condición debe tomársela 
en cuenta cuando se trata de diseñar un programa de mercadeo asociativo dirigido a estos 
mercados, una posibilidad es la de establecer alianzas estratégicas con agentes de compra, 
colombianos o peruanos, que operan en la zonas productoras de nuestro país.  
 
• Mercados Agroindustriales o Elaboradores 
 
Además de los tipos de mercados descritos anteriormente, para las materias primas de origen 
agropecuario operan los mercados elaboradores o de transformación, algunos se ubican 
exclusivamente en las áreas de producción, como en el caso de las extractoras de aceite rojo 
de palma, o en áreas aledañas a las zonas de producción y en espacios urbanos y centros 
poblados como son el caso de las refinadoras de aceite, piladoras de arroz, fábricas de 
alimentos balanceados, plantas industrializadoras de leche; los molinos empresariales de trigo 
operan en su mayor proporción en áreas urbanas de la Sierra y la Costa especialmente en 
Quito y Guayaquil, las malterías que utilizan cebada para la elaboración de cerveza. 
 
Cabría indicar que todo el sistema de comercialización no está orientado por ningún marco 
legal, esto determina que el productor no tenga posibilidades reales de negociación frente al 
comprador, pues prima “ el libre juego de oferta y demanda” , la única excepción es banano y 
el intento de establecer “cadenas por producto” esto es aún nuevo en el país y en la mayoría 
de casos se ha convertido en una suerte de “discusión por precios” y no en la 
complementariedad de negocio. 
 
IX. CONCLUIONES 
 
• La seguridad alimentaria por ser una política de Estado se constituye en un tema muy 

importante a considerarse en la política agropecuaria del país. Sin embargo, es muy difícil 
tener una política de seguridad alimentaria eficiente si no se tiene una política de Estado 
del sector agropecuario. Necesitamos, por tanto, una política de Estado que busque la 
eficiencia en el sector agropecuario. 

• Hace falta también políticas de Estado para el desarrollo rural, con la finalidad de sumar 
los esfuerzos dispersos de los gobiernos de turno. 



• Se ha dado seguimiento a las disposiciones gubernamentales para el cumplimiento del 
Plan de Acción de la Cumbre de Alimentos, aunque no en forma continua y permanente 
por los continuos cambios de gobiernos y  ministros, así como por la falta de 
institucionalización de la seguridad alimentaria. 

• La situación actual de la alimentación y de la nutrición de la población ecuatoriana no ha 
mejorado sustancialmente, a pesar de la disponibilidad suficiente de alimentos 
(producción más importación), por la falta de acceso de la población a los mercados para 
aprovisionarse de alimentos nutritivos e inocuos. Por lo tanto, los problemas nutricionales 
no han mejorado conforme a las expectativas del país, como tampoco se ha logrado 
disminuir en términos reales el desempleo y la pobreza. La fuerte concentración de los 
recursos en pocas manos es la causa influyente de esta situación. 

• Referente al cumplimiento del Plan de Acción, se ha establecido un marco jurídico 
adecuado que debe ser implantado con regularidad para la consecución de los objetivos 
planteados para la seguridad alimentaria en el Ecuador. 

• Se ha mejorado las vías de comunicación, a fin de favorecer la comercialización de los 
productos y bienes entre los productores y consumidores. 

• Se ha definido al representante del país en el Codex Alimentario. 
• Se ha implantado y se ha dado seguimiento a los proyectos de seguridad alimentaria, a 

través del PESAE. 
• Se está trabajando en el Tratado de Libre Comercio, TLC. 
• Se ha sistematizado un plan de ayuda emergente para situaciones de riesgo, con 

capacitación y ayudas alimenticias a la población afectada. 
• Existen bases técnicas para evaluación de proyectos. 
• Existe el Sistema de Gestión Financiera. 
• Existe el Sistema de Contratanet, para llevar a cabo los procesos de contratación pública. 
• Se han realizado eventos de capacitación sobre técnicas administrativas legales, 

gerenciales y contables. 
• Se ha dado a conocer el estado de los componentes de seguridad alimentaria en Ecuador: 

producción y disponibilidad, estabilidad acceso y consumo de  alimentos. 
 
X. RECOMENDACIONES 
 
• La participación activa y permanente de las instituciones del Ecuador  con   organismos 

internacionales ligados a solucionar los problemas de seguridad alimentaria. 
• Continuar con el compromiso de luchar contra la pobreza, con la finalidad de reducir el 

hambre y la desnutrición de la población desprotegida. 
• El apoyo puntual de la FAO para institucionalizar y consolidar la seguridad alimentaria en 

el Ecuador,  que permita rápidamente la implantación de las siguientes estrategias: 
 
- El establecimiento de  políticas de Estado para el desarrollo rural y para el sector 
agropecuario,   que como mecanismos de largo plazo coadyuven al crecimiento económico y 
desarrollo del Ecuador. 
- La incorporación  rápidamente al Sistema de Seguridad Alimentaria, implantado ya en 
muchas naciones del mundo, como una medida urgente de que los procesos sobre este tema 
son una necesidad sentida por el país,  Gobierno y  población. 
- El establecimiento de un Sistema Nacional Participativo y Descentralizado de Seguridad 
Alimentaria. 



- La redefinición de  los programas sociales alimentarios nacionales, promoviendo la 
adquisición y consumo de alimentos sanos, nutritivos y de calidad, producidos por los 
pequeños y medianos agricultores. 
- La revisión del marco jurídico y técnico que garantice la seguridad y la soberanía 
alimentaria. 
 


