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QUÉ ES SEDAL ?

-La Fundación Servicios para el Desarrollo 
Alternativo-SEDAL.

Es una ONG local que trabaja en los 
cantones Cayambe y Pedro Moncayo, 
desde hace 18 años. 

Acompañando a grupos y organizaciones 
de productores campesinos e indígenas en 
procesos de producción agroecológica, 
economía solidaria, fortalecimiento 
organizativo e incidencia en políticas 
públicas



PROVINCIA DE PICHINCHA



Antecedentes

 Los cantones Cayambe y Pedro Moncayo conviven dos modelos de 
producción: 

el modelo de producción agro-exportadora de las flores, 

la producción ganadera lechera de consumo interno del país 

y el modelo de la agricultura familiar

 Existe un alto índice de pobreza en la zona, con 82% de promedio en las 
parroquias rurales y comunidades, y 46% de pobreza extrema, 

 Existe las mayores tasas de desnutrición y malnutrición, a pesar de los 
esfuerzos del estado por revertir esta situación y la presencia de la agro-
empresa tampoco ha logrado incidir en estos indicadores.

 En este escenario el trabajo  y la acción de las ONG locales e 
internacionales, han contribuido para visibilizar la problemática, social, 
económica, cultural y políticas del territorio

 Se han logrado desarrollar capacidades locales, recuperación de los 
saberes, conocimientos y formas de producción ancestral incorporando 
técnicas modernas  a través de la Agroecología. Misma que se ha 
desarrollado en los últimos 30 años en el país y 15 años en la zona.



Producción Agroecológica
 Sedal acompaña 2 organizaciones

de productores Agroecológicos en

Cayambe y Pedro Moncayo

Biovida y ASOPAE, que cuentan

con aproximadamente 150

parcelas familiares integrales que

trabajan en base a 6 subsistemas:

Agroforesteria, Suelo, Cultivos –

Semillas, Crianzas, Agua y

Humedad y la Comercialización. El

actor principal es la familia

 Las organizaciones cuentan con 59 

promotoras/res formados en 

agroecología, que realizan 

seguimientos mensuales  y apoyan 

el trabajo en grupos  de 

productores mediante la 

metodología de campesino a 

campesino.

Además 15 veedoras/res calificadas  y  dirigentes que acompañan desde sus 

organizaciones la implementación y sostenibilidad del Sistema Participativo de 

Garantía Local-SPG



Ferias y mercados locales 

agroecológicos

 Los mercados son una de las claves fundamentales 

para el funcionamiento de la economía.

 La Economía solidaria busca reconstruir y rehumanizar

los mercados  recuperándolos y rehumanizandolos

como espacios de encuentro, de intercambios justos 

y de aprendizaje, de recuperación de la cultura  que 

respeta el ser humano, la naturaleza y la vida



Con apoyo

Hemos impulsado varios modelos 

de venta directa de productor a 

consumidor

Venta en tienda productos 

agroecológicos, con la 

Asociación Biovida, se inicia en el 

2007 se vendía $ 180 por mes y se 

turnaban 42 productoras.

Tiendas comunitarias de

productos sanos



En el 2008 se impulsa la feria 

Agroecológica  para Biovida en un 

espacio público de Cayambe. “La 

plaza Dominical”

Al inicio se vendía $ 400 por mes, 

con la participación de 35 

productoras. 

Actualmente  en  la  feria se vende 
aproximadamente $ 7.700 dólares 

mensuales, funciona un día a la 

semana

Se vende alrededor de 70 

productos permanentemente 

(Tubérculos, granos, procesados, 

lácteos, hortalizas y comidas) y un 

total de 101 productos

Ferias y mercados 

agroecológicos



Red de ferias

 Al año siguiente se abre una red 

de ferias (4) que funcionaban 

semanalmente en espacios 

públicos de 3 parroquias de los 

dos cantones, sin embargo por 

falta de apoyo de las Juntas 

parroquiales se fueron cerrando 

paulatinamente.

 La actual  feria  ubicada en 

Cayambe es parte la campaña 

nacional: Qué Rico es comer 

sano y de mi tierra !!

Plaza 

Dominical

En el Quinche



Feria Agroecológica La Esperanza

en el Cantón Pedro Moncayo

La feria agroecológica de La 

Esperanza en el Cantón Pedro 

Moncayo, funciona en un espacio 

público adquirido por la Junta 

Parroquial L.E. y GAD Pichincha, 

desde hace 6 años.

En la feria agroecológica participan 

un total de 60 productores/ras de 

los cuales 45 productores 

permanentes.

El total de ventas mensuales en la 

feria, es de $ 6.700 de los cuales el 

60% de las ventas es comida y el 

40% productos frescos, procesados, 

cárnicos y frutas andinas y de la 

costa. 



Las canastas 

agroecológicas

Es otro canal de comercialización de 

venta directa, esta es una estrategia 

mas segura para los productores.

Actualmente se colocan 57 canastas 

de 22 productos agroecológicos, 

entregados mensualmente de forma 

directa a los funcionarios del estado

El precio de la canasta es de $ 20 

cada una y se entrega una vez al 

mes



DATOS ECONOMICOS

BIOVIDA

VENTAS FERIA (64)
92.776,10 

VENTAS CANASTA AGROECOLOGICA RBV 
15.812,80 

VENTAS CANASTA AGROECOLOGICA RESAK
4.651,20 

VENTAS EN OTROS MERCADOS Y FERIAS
4.080,00 

TOTAL INGRESOS POR VENTA PRODUCTOS
117.320,10 

TOTAL INGRESOS PROMEDIO MENSUAL POR FAMILIA $ 386,04



DATOS ECONOMICOS

LA ESPERANZA

VENTAS EN FERIA AGROECOLOGICA  (46)
81.409,50 

VENTA DE PRODUCTOS PARA CANASTAS 
6.566,40 

VENTA DE ANIMALES EN OTROS CANALES DE 
COMERCIALIZACION

18.889,20 

TOTAL DE INGRESOS/AÑO POR VENTAS 
PRODUCTOS

106.865,10 

TOTAL INGRESOS PROMEDIO MENSUAL POR 
FAMILIA 

547,93



RESUMEN DE VENTAS

VENTAS FERIAS AGROECOLOGICAS 174.185,6 

VENTA PRODUCTOS  PARA CANASTAS 27.030,4 

VENTAS DE PRODUCTOS EN OTROS 
CANALES ALTERNATIVOS 22.969,2 

VENTAS ANUALES FERIAS Y CANASTAS 224.185,20 



Cómo garantizamos la calidad 

agroecológica de los 

productos que se venden en 

ferias locales y canastas ?



EL SISTEMA 

PARTICIPATIVO DE 

GARANTIA LOCAL

SPG



 . 

Qué es el SPG?

El SPG es esencialmente un 

mecanismo de confianza 

basado en la organización 

social y en principios que no 

responden únicamente al 

proceso productivo de un 

producto determinado sino 

que implica una forma de 

vida sostenida en las 

dimensiones de la 

agroecología



Por qué preferir productos 

agroecológicos con SPG

 SPG´s son sellos sociales visible a través de 
carnet´s o certificados 

 El SPG es una herramienta eficaz para 
promover  y evaluar la agroecología.

 Mediante el SPG se garantiza a los 
consumidores la calidad agroecológica 
de los productos que se venden en las 
ferias y canastas agroecologicas

 A través de este sistema se establecen 
lazos de confianza entre el campo y la 
ciudad, entre productores y consumidores



 Los SPG´s tienen una relación estrecha con el 
consumidor, esto manifiesta en la participación 
en los Comités de Etica donde se acreditan a 
los productores agroecológicos.

 Los consumidores también están presentes en 
las visitas a las parcelas de los productores, 
donde se  producen los alimentos que 
compran.

 Conocer la procedencia de los mismos, 
quienes los producen y cómo es el proceso de 
producción. 



 Si eres consumidor responsable y solidario exige 

productos agroecológicos acreditados mediante los 

sellos sociales como el SPG



Servicios para el desarrollo Alternativo

dirección @sedal.org.ec
www.sedal.org.ec

Aportando al bien vivir de las familias 
campesinas e indígenas del país

http://www.sedal.org.ec/

