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Conceptualización del sistema Agroalimentario
como Sistema Socio-Ecológico (SES)

1) Marco conceptual

Agroecosistema
(e.g., finca) e 
infraestructuras
(e.g., vialidad, 
industria).

Insumos para las
actividades
agroalimentarias
(e.g., agrobiodiversidad)

Instituciones y 
arreglos de 
gobernanza; 
formales e 
informales (e.g., 
estándares de 
manufactura, 
SPG)

Individuos, 
organizaciones o 
grupos que 
participan en las 
actividades 
agroalimentarias 
(e.g., campesinos, 
intermediarios, 
consumidores) Fuente: Vallejo-Rojas et al 2015
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Conceptualización del sistema Agroalimentario
como Sistema Socio-Ecológico (SES)

1) Marco conceptual

Fuente: Vallejo-Rojas et al 2015

Actividades agroalimentarias:
[P], [T], [D], [C] 

Resultados a nivel de sistema:

[P]: agricultura, ganadería, forestal, silvicultura, recolección, 
apicultura, acuacultura, pesca
[T]: procesamiento de alimentos 
(procesos: artesanal, industrial)
[D]: intercambios no mercantiles 
Intercambios mercantiles

[C]: decisiones de compra, aspectos culturales, formas de 
preparación de los alimentos, nutrición

Seguridad Alimentaria
Soberanía Alimentaria

 PRODUCCIÓN  PROCESAMIENTO  DISTRIBUCIÓN CONSUMO 
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Conceptualización del sistema Agroalimentario
como Sistema Socio-Ecológico (SES)

1) Marco conceptual

Fuente: Vallejo-Rojas et al 2015

E.g., políticas agroalimentarias, 
migración campo-ciudad, 
globalización / cambio de la 
cultura alimentaria…etc

E.g., cambios de uso de 
suelo, variabildiad
climática….etc



ARTICULACIÓN:
Agricultura Familiar Campesina (AFC) –

Salud – Sostenibilidad

1) Marco conceptual

AFC

AFC: Actores que realizan las actividades productivas agropecuarias, de 
recolección, acuícola, forestal o silvícola,  que implica una forma de vida y 
una realidad cultural, que combina funciones económicas, ambientales, 
sociales y culturales (Art. 28, LOTRYTA).

Salud

SALUD: derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 
la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir (Art. 32, Constitución) 

Sostenibilidad
SOSTENIBILIDAD: capacidad de mantener a lo largo del tiempo el 
bienestar humano, la equidad social y la integridad ambiental.
Sumak Kawsay: una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad 
y armonía con la naturaleza (Constitución).
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saboressaberes agrobiodiversidad

ARTICULACIÓN:
Agricultura Familiar Campesina (AFC) –

Salud – Sostenibilidad

2) La Alimentación

AFC
Salud

Sostenibilidad

Función 
fisiológica

Función 
social

Medio 
Natural

ALIMENTACIÓN

Culturas Alimentarias



Culturas Alimentarias

Somos lo que comemos

Fuente: Menzel, P., & D'Aluisio, F. (2005).
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3) Rol del Estado



Estructura del mercado de alimentos en 
Ecuador

• Las tiendas locales representan el mayor 
porcentaje  (a nivel país)

• Excepto para el decil 10  en el que los 
supermercados ocupan el mayor 
porcentaje.

• Ferias y mercados locales representan un 
30%.

Hollenstein, 2015 Hollenstein, 2015

• Los gastos en alimentos  ascendieron a 
$6´837.472

• Los alimentos procesados representan el 
77% (a 2013)

• Los alimentos frescos el 18% (a 2013)

• El consumo de alimentos frescos creció 
un promedio de 3,3% y el de procesados 
2,9%



Fomentar las condiciones para 
generar/mantener

sistemas agroalimentarios 
saludables, justos y sostenibles



3) Rol del Estado

Fomentar las condiciones para generar/mantener sistemas agroalimentarios 
saludables, justos y sostenibles

LO QUE ESTAMOS HACIENDO:

PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO
DISTRIBUCIÓN

(COMERCIALIZACIÓN)
CONSUMO

Fomento a la transición agroecológica 

Fomento de paisajes productivos, 
conectividad ecológica y asociatividad 
Fomento de desarrollo de Productos con 
Identidad Territorial

Fomento de comercialización 
asociativa 
Fomento de mecanismos de 
comercialización directa 

Promoción y difusión:  
consumo de 
alimentos nutritivos, 
locales y con 
pertinencia cultural 
Gastronomía 
patrimonial (con 
academia)

Circuitos Alternativos de Comercialización 

(CIALCO)



¿DÓNDE ALIMENTARSE SANO?



Ferias 61%

Canasta 14%

Pie de finca 3%

Tienda 9%

Compra 
Pública

0,5%

Expor. C. 4%

Horeca 4%

Agroturismo 3,5%

CIALCO fortalecidos 
MAG Enero 2017 - Abril 
2018

CIALCO: 267
Productores: 8939
Organizaciones: 209
Montos de venta: 
$ 7.321.665,02 



• Estudio de Caso para 7 ferias ubicadas en las provincias de Imbabura, Pichincha,
Chimborazo y Loja del Proyecto de Agrobiodiversidad de FAO – Heifer Ecuador,
2017

Resultados e impactos de CIALCO 
para la economía campesina

Los ingresos agrícolas: en promedio el 49% de 
los ingresos provienen de la finca agroecológica 

Organización
Ingreso agropecuario 

(USD/año)
Ingreso por la feria 

agroecología (%)

IMBABIO 2401 37

UNORCAC 4265 48

LA ESPERANZA 2716 46

CEDEIN 1954 45

UTOPIA 1221 88

UCOCP 1907 29

EAMS 2742 52



Organización
Ingreso total 

(USD/año)
Ingreso 

agropecuario (%)
Ingreso extra 

(%)

IMBABIO 6853 35 65

UNORCAC 4265 100 0

LA ESPERANZA 7156 38 62

CEDEIN 4653 42 58

UTOPIA 1221 100 0

UCOCP 1907 100 0

EAMS 2742 100 0

• Las fincas tienen una alta diversificación productiva (cultivos, crianzas): en 
promedio se contabilizó 20 especies vegetales en finca

• Alta diversidad: Rescate de productos nativos

OTROS ASPECTOS QUE FORTALECEN LA ECONOMÍA FAMILIAR (RESILIENCIA 
ECONÓMICA): 

• Producción para una alimentación sana y diversificada: en promedio el 
50% de la producción es para consumo familiar



GEOPORTAL: 
http://geoportal.agricultura.gob.ec/geovisualizador.html

INFORMACIÓN A CONSUMIDORES:



3) Rol del Estado

ACCIONES EN PROSPECTIVA:

Mayor visibilización de la AFC (60% alimentación a nivel nacional)
Intervenciones (intra- e inter-) institucionales focalizadas para la AFC

Aportes a las 
dinámicas 

culinarias y 
gastronómicas 

territoriales

Rescate de productos nativos 
cocinas territoriales

Alta diversificación productiva 
(cultivos, crianzas)

Producción para una alimentación 
sana y diversificada

(50% autoconsumo)

Procesos de aprendizajes campo-
ciudad  procedencia de alimentos 
y modelos productivos



VISIBILIZACIÓN DE LA AFC:

Próximamente



COORDINACION GENERAL DE REDES COMERCIALES - MAG
• Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas, piso 10 – Quito. Ecuador

• Telf.: + (593 2) 3960 100 Ext. 1550
Facebook: Consume Responsable

GRACIAS


