CIALCOS - Cifras y potencial en el Ecuador

Agroecología y comercialización
campesina: Hacia la (re)conquista de los
mercados

Plan de la presentación
Sistema alimentario mundial y
ecuatoriano
Circuitos cortos & agroecología
como una alternativa.

Perspectivas y desafíos

El sistema alimentario:
características y consecuencias
Retomado/adaptado de Jean Rastoin / Guy Durand

4 Fases de los sistemas alimentarios (Malassis)
FASES DEL
SISTEMA
ALIMENTARIO

MODOS DE CONSUMO

REPARTICIÓN DEL PRECIO FINAL

Domicilio

Fuera del
domicilio

Agricultores

Industrias

Servicios

Fase agricola

100

-

-

-

-

Fase artesanal

90

10

70

20

10

Fase agroindustrial

70

30

30

40

30

Fase agroservicios

50

50

10

35

55

Retomado/adaptado de Jean Louis Rastoin / Guy Durand

Presión sobre la cadena de valor
 Control de cadenas tradicionales:
1. Más largas

2. Están dominadas por los comerciantes
3. Precios a los productores bajos y volátiles

 Crecimiento del consumo de productos
importados de otras regiones o países.
 América Latina : en 10 años, los supermercados
pasaron del 20 al 50% en la distribución al detalle
de alimentos.
 La expansión de la industria de los supermercados
a nivel global constituye el hecho más
determinante para el sistema agroalimentario en
los últimos 10 años.

Los pequeños productores tienen un dificil aceso a
esos supermercados.
1. Estandard de calidad y de seguridad
2. Envase
3. Volúmenes
4. Regularidad
5. Prácticas de pago, etc.

 SIPAE, 2010. El fenómeno de concentración de la
comercialización
parece
fomentar
la
concentración directa o indirecta de los recursos
productivos.
1. 88,7% del área sembrada de caña de azúcar
pertenece a 7 empresas y haciendas
2. 42,3% del área de palma africana a 4 empresas
3. 23,3% del área de banano a 3 grupos

Características del sistema agro-industrial
(SAI) de los años 2000
 Intensivo: en capital, insumos, rendimientos
altos
 Especializado: 9 especies aseguran 75% del
consumo mundial
 Concentrado: 25% productores producen 2/3
de la producción, 90% de comercio alimenticio
en 6 empresas
 Globalización: crecimiento del comercio
internacional, inversiones directas, difusión del
modelo de consumo occidental.

Evaluación del sistema agro-industrial SAI
 Puntos “positivos”
1. Precios bajos y productividad
2. Calidad sanitaria (inocuidad de los alimentos)
 Puntos negativos

1. Excluyente (mas de 1000 millones de personas carecen de
alimentos)
2. Costosa en energía y en agua

3. Malnutrición
4. Problema de salud publica: cáncer, diabetes, alergias e
infertilidad
5. Destruye el equilibrio ecológico del planeta

Circuito corto de
productos
agroecológicos como
modelo alternativo: una
mirada desde la
experiencia de AVSF CESA

Circuitos alternativos cortos
 Iniciativas campesinas y de consumidores con
el fin de estrechar lazos entre el campo y la
ciudad.

 CARACTERÍSTICAS:
Reconectan productores y consumidores
Reduce el número de intermediarios
Precio remunerador, para ambas partes

Comercialización campesina
Modalidades de circuitos cortos:
 Venta campesina directa en ferias
organizadas (Solidarias / Agroecológicas)
 Venta a canastas de consumidores
 Venta a restaurantes y tiendas
 Venta en puntos de venta
 Venta al sector público o compras
públicas (Quínoa – COPROBICH, CIBV –

Azuay, frejol - COPCOLES)

Sierra y Oriente
Pichincha:

Cañar:
El Tambo (2500 m.s.n.m.)

Cayambe

Carchi

Cusubamba, Pitana,
Cangahua, etc. (2000
m.s.n.m.)

Imbabura
Pichincha

Azuay:
Cuenca (2500 m.s.n.m.)
Gualaceo (2800 m.s.n.m.)

Quito

Nabón (2500 m.s.n.m.)
Chimborazo

Quito (2850 m.s.n.m.)
Pacto (1300 m.s.n.m.)
Cañar

Imbabura:
Morona
Santiago

Azuay

Otavalo (2530 m.s.n.m.)

Morona Santiago:

Ibarra - Lita (2500 y 250
m.s.n.m. respectivamente)

Gualaquiza (850 m.s.n.m.)

Pimampiro (2165 m.s.n.m.)

Carchi:
ACTUALMENTE: Tungurahua: Píllaro

Montufar - San Gabriel
(2980 m.s.n.m)

CIALCOS Sierra norte - consumidores
Tipo de iniciativa

Ferias (9)

Nombre

Localización

Frecuencia

Consumidores

“Feria Frutos de Nuestra Tierra” - Barrio Carcelén

Quito

Semanal

200

Feria de Cangahua

Cangahua – Cayambe

Semanal

50

Feria de Pitana bajo

Pitana Bajo – Cayambe

Semanal

45

Feria de Cayambe

Cayambe

Semanal

60

Feria Esperanza de vida

Pimampiro

2 veces / semana

350

Feria Imbabio

Otavalo

Semanal

60

Feria de Quichinche Sumak Muyu

Quichinche – Otavalo

Semanal

40

Feria Frutos de la Pachamama

Ibarra

Semanal

710

Feria desde La Tierra - Barrio La Josefina

Quito

Semanal

75

Punto de venta Cusubamba

Cusubamba- Cayambe

3 veces /semana

90

Puntos de venta la Choza

Ibarra

2 veces / semana

60

Puntos de venta “El trueke”

Ibarra

2 veces / semana

40

Almacén comunitario “Nuestros Emprendedores”

Ibarra

Semanal

15

Canastas ”Yo Prefiero”

Quito

Mensual

75

Puntos de venta (4)

Canastas (1)

TOTAL 14

1870

CIALCOS Sierra Sur – consumidores
Tipo de iniciativa

Ferias (17)

Nombre

Localización

Frecuencia

Consumidores

Miraflores

Cuenca

Semanal- sábado

600

Feria de Totoracocha

Cuenca

Semanal - viernes

200

Feria de Ricaurte

Cuenca

Semanal - domingo

100

Mercado 27 de Febrero

Cuenca

Semanal - jueves

60

Mercado 3 de Noviembre

Cuenca

Semanal - domingo

60

Mercado 12 de Abril
Biocentro Agroecológico

Cuenca
Cuenca

7 días / semana
3 días / Semanal

900
800

Mercado de Gualaceo

Gualaceo

3 días / Semanal

280

Feria Agroecológica de Gualaquiza

Gualaquiza

Semanal

100

Mercado El Tambo

El Tambo – Cañar

Semanal

90

Feria Libre

Nabón

Semanal - domingo

50

La Ramada

Nabón

Semanal - domingo

150

El Valle

Parroquia El Valle

Semanal - sábado

80

Parroquia Tarqui

Semanal - domingo

70

Gullanzhapa – Tarqui
Feria de Chiguinda

Gualaquiza

Semanal

50

El Cebollar

Cuenca

Semanal

200

TOTAL 17

3790

Evaluación de las ventas CIALCOS sur
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Evolución de las ventas CIALCOS norte
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Venta de una amplia diversidad de productos
18 grupos de productos, 250 productos

Principales rubros que se comercializan en las
ferias, considerado el valor de sus ventas

Rubro

Comidas típicas,
$ud 91,552
Elaborados,
$ud96,222

Ventas en $ud

Hortalizas

568689,0

Lácteos

517024,0

Cárnicos

475780,0

Frutales andinos y
tropicales

101300,0

Elaborados

96222,0

Comidas típicas

91552,0

Granos tiernos

77330,1

Fuente: Informe Mercados Campesinos 2013

Granos Tiernos,
$ud 77,330

Frutales andinos,
$ud 101,300

Cárnicos,
$ud 475,780

Hortalizas,
$ud 568,689

Lácteos,
$ud 517,024

Evolución, en resumen
Agrónomos y Veterinarios sin
2009, estudio realizado para el

Fronteras (AVSF) / CESA

MAGAP sobre circuitos cortos
Entre el 2009 y 2017

87 experiencias de ferias

31 experiencias de CIALCOS (10).

6365 productores involucrados

26 organizaciones de productores
1617 productores involucrados (80%
son mujeres)

Ventas de aproximadamente

Ventas de aproximadamente

$ud 5´301405,0

$ud 3´896476,95

Redes comerciales del MAG / 2
MESE Cayambe

180 experiencias a nivel nacional
15000 productores involucrados

5.660 Consumidores

150000 consumidores

Efectos de la venta directa
 Eliminación/reducción del uso de químicos y
fomento de una producción agroecológica

 Frente a las demandas de los consumidores, los
productores diversifican y mejoran la calidad de
sus productos (frescura, presentación, limpieza,
agroecológico/limpio…).
 Precios de venta superiores en aproximadamente
un 40% y estables frente a variaciones estacionales.
 Precio al consumidor no necesariamente mas caro
(intermediación).
 Educación nutricional y gastronómica conjunta
 Los productores aseguran alimentos sanos, diversos
y en cantidad suficiente para su autoconsumo –
ahorro productivo

Efectos (2)
 un incremento de los procesos de transformación y
generación de valor agregado (Lácteos, panela,
mermeladas, Horchatas, jabones, aliños, etc.)
 Construcción de nuevas relaciones campo –
ciudad, de las organizaciones barriales y
campesinas

 Visibilización de las practicas y cultura de las
comunidades (trueke, minga Inti Raymi, etc.)
contribuyendo así al empoderamiento cultural.
 La mujeres al ser “Generadoras de ingresos”, toman
decisiones sobre los recursos de la familia, la crianza
de los hijos, la participación en la organización y en
el liderazgo fortaleciendo su autoestima.
 Incremento significativo de los ingresos familiares.
Además hay ahorro pues producen en lugar de
comprar.

Impactos
Tipo de
productor

Acces
o a la
tierra

Acces
o al
riego

Ingresos
Agropecuarios
($ud)
2014

Agricultura
familiar de autosubsistencia

Agricultura
familiar en
transición

Agricultura
Familiar
consolidada

0,5

2,4

$ud 2884,5 anuales

En unos
casos si
en otros
no

4,5

Fuente: Informes Sisarina 2017.

$ud 4018,6 anuales
(reproducción de
la finca)

$ud 5969 anuales

Tipos de productores

Ingresos
agropecuarios ($ud)
2017

$ud 4420,9

$ud 7709,7

$ud 10514,80

Incremento en los
ingresos de entre 35 y
50%.
Aumento de la
productividad del
trabajo a pesar del
incremento del
trabajo en
comercialización.
Se valoriza mano de
obra familiar
“disponible” (mujeres,
adultos)
(300 m2 de huerta
genera equivalente
de ½ empleo)

Desafíos y perspectivas

AVSF y CESA convencidas que…
La producción agroecológica y comercialización
campesina son dos propuestas íntimamente
articuladas y constituyen una vía alternativa a las
producciones
convencionales
y
cadenas
agroindustriales a razón de que permiten:
 Consolidar agriculturas campesinas económica,
social y agro ecológicamente sostenibles.
 Contribuir con la soberanía alimentaria de los
pueblos y poblaciones en sus territorios y la lucha
contra la exclusión.
 Reducir la contaminación ambiental y consumo
energético en el territorio y luchar contra el
calentamiento global.

Potencial de crecimiento de los CIALCO (2009)
Nº
experien
cias

%

Ferias campesinas

87

62%

6.365

24%

5.301.4

9,9%

Canastas de consumidores
articuladas a campesinos

13

9%

222

1%

128.8

0,2%

Tiendas campesinas y de
productos campesinos

18

13%

6.869

26%

3.195.1

6,0%

Compras públicas campesinas

4

3%

4.150

16%

7.923.9

14,8%

Exportación campesina

19

13%

9.014

34%

36.902.1

69,0%

141

100%

26.620

100%

53.451.4

100,0%

TOTAL

Nº
produc
tores

%

Cifra de
venta
($us)

%

Potencial de crecimiento de los CIALCO (2009)
 Las ventas en CIALCO’s podrían llegar a
representar el 1% del consumo ecuatoriano
(contra 5% en países en los cuales CIALCO’s
están mas desarrollados) [Maréchal G.]
 Alrededor del 15% de los productores de menos
10 ha venden sus productos directamente a los
consumidores informalmente y en malas
condiciones y 4% implicados en CIALCO’s
 Más de 1000
informales

organizaciones

formales

e

 Crecimiento fuerte en términos económicos de
Ferias campesinas y Compras públicas y en
términos simbólicos de canastas comunitarias de
consumidores

Retos y desafíos
 Consolidación de los CIALCOS existentes:
espacios, fortalecimiento de organización,
involucramiento autoridades y consumidores,
SPG,
 Estructuración de servicios a los productores
(asistencia técnica en agroecología, crédito,
Transformación, investigación participativa,
etc.).
 Fomento de acceso/gestión a recursos
productivos (tierra, agua de calidad, semilla)
 Sensibilización/educación de los consumidores
para la construcción de un consumo
consciente – formación/capacitación de
profesionales de la rama

Retos y desafíos (2)
 Masificación de los CIALCO en centros de
consumos urbano como Quito – compras
publicas
 Fomento de una política alimentaria, salud
y por ende de producción con reforma de
normas jurídico-legal que respete y
fomente las organizaciones campesinas,
que regule el mercado, precios y
favorezca acceso en condiciones justas
(social, calidad, sostenibilidad).
 Optimización de alianzas entre actores
(organizaciones de pequeños productores,
consumidores, Gob. Central y GAD,
Universidades, ONG, empresas
responsables, etc.)

“El acceso de unos pocos productores a
mercados o nichos más remuneradores a
corto plazo no es la meta en si, sino un
medio para cambiar las estructuras, las
formas de relaciones comerciales
dominantes y promover modos de
producción sostenibles y ecológicos”
(Chaveau, 2009).

Gracias por su atención

