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Considerando los efectos adversos del cambio climático, la agroecología contribuye a desarrollar
sistemas agroalimentarios ambientalmente sostenibles, económicamente justos y s ocialmente
equitativos. En el país algunas instituciones trabajan para promover la agroecología, e rjitre lasque
están INIAP, KOPIA, Trias Sudamérica, y la ESPOCH quienes establecieron una co operación
para generar un espacio que permita dar a conocer las experiencias y resultados de los trabajos
desarrollados con organizaciones de pequeños productores que tienen un enfoque sostenible,
la inclusión de jóvenes y mujeres al trabajo rural, la gestión socio empresarial, y la p articipación
en mercados más justos, todo encaminado a un proceso de transición hacia una producción
agroecologica.
El objetivo de este simposio fue el intercambio de conocimientos y de experiencias agro icológicas
que pueden ser replicadas por los agricultores en sus predios.
Para lo cual se contempló la participación de ponentes con amplia experiencia en el tema,
el Simposio se desarrolló del 19-21 de octubre con la participación de representantes de
organizaciones de diferentes provincias de la Sierra del Ecuador y estudiantes de la ESPOCH.
El primer día (martes 19 de octubre) el tema central fué “La importancia de la agroecología”
enmarcada en la diversificación, nutrición, sistemas alternativos de comercialización; entendiendo
que es la base para producir de manera sana y sostenible.
El segundo día (miércoles 20 de octubre) se abordó temas referentes a “Prácticas o ex periencias
agroecológicas” en diferentes contextos, se contó con una feria de intercambio de ex periencias
y un recorrido en la Granja Experimental Tunshi.
Y el tercer y último día (jueves 21 de octubre), se realizó un proceso de prácticas para la
producción de bioinsumos sólidos y líquidos que son fáciles y prácticos de realizar, usando
productos con los que los agricultores cuentan en sus fincas.
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H erram ientas que facilitan la identificación y m anejo de os
circuitos cortos de com ercialización en productores de la
A gricultura Fam iliar Cam pesina (AFC)
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Administración de Desarrollo Rural de Corea (RDA) a través del Centro KOPIA- Ecuador.
Autor para correspondencia: diego.penaherrera@iniap.gob.ec
RESUMEN
El productor de la Agricultura familiar campesina (AFC) tiene restricciones en el accéso a los
mercados, debido a que están sometidos a una larga cadena de intermediación entre el productor
y el consumidor final, lo que da lugar a formas de explotación con un bajo reconocimiento al
trabajo, con ingresos que en muchos casos no cubren los costos de producción. Los circuitos
cortos de comercialización promueven una estrecha relación entre el productor y consumidor y
mayores ganancias económicas.
Para la identificación y manejo de los circuitos cortos de comercialización el NDT-INIAP imalementó
las herramientas: teoría de restricciones (TOC), análisis FODA, entrevistas estructuradas a
expertos en Circuitos cortos, encuestas a los socios, análisis de mercado por medio de la bola
de nieve, elaboración de un distintivo social y/o marca, la Caja rural de emprendiendo y ahorro
de la agroecología (CREAA), modelo CANVAS social, en Organizaciones agro productivas de
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.
Del análisis realizado se identificó al circuito “venta de papa a restaurantes de Quito”, se logró
incrementar la utilidad (mayor al 23%), por la venta de un quintal de papa Superchola los
restaurantes pagan de USD 20 a 25, por lo que se cubre los costos de producción de USD 12-14.
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