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• MANTIENEN SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS, 
SIN PARTICIPACIÓN DE CONSUMIDORES.

• PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA NO VALORIZADA.

• NO EXISTE  LA GARANTÍA DE COMERCIALIZAR DE 
MANERA DIRECTA; lo que conlleva que en ocasiones 
PIERDAN PARCIAL O TOTALMENTE LA PRODUCCIÓN 
Y SE ENCUENTREN OBLIGADO A VENDER SUS 
PRODUCTOS A PRECIOS BAJOS que son entregados a los 
intermediarios.

EL DESAFIO 
• CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTOS ENTRE EL 

PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR se constituyan en el 
DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS 
CAMPESINAS AGROECOLÓGICOS.

• POSICIONAR CERTIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 
PROVINCIAL.



CONSUMO AGROECOLÓGICO EN QUITO

• Iniciativas desarrolladas entre colectivos de 

productores agroecológicos locales y consumidores, 

han fortalecido el funcionamiento de circuitos 

cortos de comercialización en la ciudad de Quito 

(feria de la Carolina, Cooperativa Zapallo Verde, 

Asociación de la Argelia Alta,  canasta barriales, 

por ejemplo); como resultado se valora la producción 

agroecológica de pequeños productores y mejoran el 

acceso a alimentos de calidad.

• EXPERIENCIAS AISLADAS Y PEQUEÑAS 

QUE NO RECOGE EL POTENCIA DE LA 

DEMANDA AÚN DESORGANIZADA DE 

QUITO.





NUESTRA PROPUESTA 

• Distribuir productos agroecológicos del cantón Pedro Moncayo en distintos barrios, a 
través de organizaciones urbanas en el Distrito Metropolitano de Quito DMQ, 
desarrollando un proceso de concientización y funcionamiento de circuitos cortos de 
comercialización  .

• ACCIONES: 

1. Formación de Núcleos de Consumo Responsable (grupos 60 y piquito, 
organizaciones de mujeres, directivas barriales, asociaciones de empleados…)

2. Campañas de concientización de consumo sano y responsable: formación en 
derechos a la alimentación sana y soberana, beneficios a la salud, responsabilidad 
y solidaridad con la producción campesina.

3. Circuitos cortos de comercialización: Ferias-exposición, canastas agroecológicas...  
Bio-Tiendas.



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

• Formación de circuito corto: Ferias exposición hasta 
consolidar marca-proceso que permita conseguir circuitos y 
nichos de mercado.

• Comercio justo creciente: Definición de mecanismos de 
comercialización 
(1) la economía de la familia campesina – precio justo;
(2) no excluya a sectores pobres del consumo de productos 

de calidad; 
(3) respeta a la pachamama; y,
(4) está libre de explotación laboral.



ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN

• ESTRUCTURA 
NÚCLEOS DE 
CONSUMIDORES 
RESPONSABLES

EQUIPO 
COORDI-
NADOR

Grupo 60 
y piquito

Asociación 
Empleado 

«Y»

Grupo de 
Mujeres

Directiva 
Barrio «X»

Ventas On-
line



COMERCIO JUSTO CRECIENTE 

PARA DESARROLLAR LA EXPERIENCIA SE PROPONE:

1. Consumidores responsables demandan productos a través de pre-venta en núcleos de
consumidores;

2. Equipo coordinador sistematiza lista de demanda semanal de productos;

3. Compra de cantidad de producción a organizaciones de productores, equipo
coordinador se responsabiliza de la distribución de los productos en distintos espacios
en el DMQ.

4. Determinación de precios justos (campesino – feria – canasta) que signifique una
ganancia a los productores y remita un rango de sostenibilidad de los costos de
comercialización y gestión (transporte, acopio y distribución).




