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Cantón Quevedo 
capital comercial de la 
Provincia de Los Ríos.

Provincia de Los Ríos, 
granero del Ecuador.

Ecuador, exportador mundial 
de Banano, Cacao, Camarón.

Ubicación geográfica



¿Cómo es nuestra realidad?
§ La soberanía y seguridad alimentaria

presenta desafíos tanto para el
consumidor como para el productor.
jurídica municipal.§ Una población mas vulnerable.

cipal.§ Productos en los mercados de baja calidad
y frescura.l.

§ Falta de control y regulación de precios.
§ La ordenanza pública contempla una

personería jurídica municipal.

Demostrar la necesidad
de una ordenanza
municipal participativa.

Problemática a la salud
publica que generar la
malnutrición.

Falta de apoyo a la
producción agrícola
local.



Prioridad Elaborar una ordenanza pública con enfoque participativo y su incidencia en la
soberania y seguridad alimentaria del canton quevedo año 2021.

Estudio de Mercado Situación actual en relación con la soberanía alimentaria en la población de Quevedo.

Adquirir experiencias locales Investigar ordenanzas municipales relacionadas con soberanía alimentaria y su efecto
en la desnutrición.

Mecanismos de 
comercialización Examinar estrategias de comercialización de los GAD.

Programas alimenticios Programas de alimentación saludable de forma gratuita que contribuya a la seguridad
alimentaria de los grupos mas vulnerables de la sociedad.

Instituciones del Estado Participación activa del MSP y Gobierno Central.

ODS 2 
vErradicar el hambre, alcanzar la  seguridad alimentaria de forma nutricional y con una agricultura sostenible.
vGarantizar una vida saludable y con bienestar para todas las edades.                                                       

y ODS 3



La soberanía alimentaria favorece la soberanía
económica, política y cultural de los pueblos y está
necesariamente articulada a propuestas territoriales que
privilegien la vida.

Además, garantiza el acceso de toda la población a
alimentos sanos.

Soberanía  alimentaria
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Técnicas e 
instrumentos de 
Investigación

Muestra
poblacional

Fundamentación
teórica

Fundamentación
Legal
Constitución de la República
del Ecuador, Artículo 281
numerales 7 y 1

Seguridad Alimentaria;
Responsabilidad de los GAD:
Provinciales
Municipales, 
Riesgos 
y políticas públicas

Ciudadanía 383
Agricultores  373
Asesores          20

Encuesta
Entrevista
Observación
Medios virtuales, 
WhatsApp, Google 
encuestas, medios impresos

Base de la  Investigación
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Ciudadanía
Situación actual en relación con la soberanía alimentaria en la 

población del cantón Quevedo.



$UFICIENCIA
ALIMENTARIA

PRODUCTOS
SALUDABLES

VARIEDAD
AIMENTICIA

HABITOS
ALIMENTICIOS

ALIMENTACIÓN
ESPERADA

88% 81% 80% 79% 68%

Situación actual ciudadanía 2021

INGESTA DE
ALIMENTOS

CALIDAD DE
PRODUCTOS

PRODUCTOS
NUTRITIVOS

PRECIO FERIAS AGRÍCOLAS

39% 60% 74% 2% 88%



Agricultores
Situación actual en relación con la soberanía alimentaria en la 

población del cantón Quevedo.



Situación actual agricultores 2021

CALIDAD DE
PRODUCTOS

ABASTECER
MERCADO

SITIOS DE VENTA COSTOS PRECIO

36% 40% 55% 60% 31%

SON PROPIETARIOS EMPLEADOS INFORMALES CAPACITACIONES VARIEDAD DE
PRODUCTOS

37% 36% 17% 60% 68%



Experiencias locales de 
comercialización 

Situación actual en relación con la soberanía alimentaria en la 
población del cantón Quevedo.



Estrategias y mecanismos de comercialización con enfoque 
participativo adoptados por el GAD en contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos

A excepción de:
q El cantón Cayambe indica el uso del espacio público para viabilizar

relaciones justas entre productores y consumidores.
q El cantón Pedro Moncayo contempla promover y fortalecer las relaciones

entre productores y consumidores.
q El cantón Quevedo a partir de Agosto del 2021 empieza a comercializar en

ferias Agrícolas.

v No existen mecanismos de comercialización. 



El Gobierno Autónomo Descentralizado de Quevedo 

Desarrollo Local Sustentable



Priorizar una ordenanza que regule el uso del espacio público para la
producción y comercialización de alimentos locales sanos y
nutritivos con la finalidad de fomentar y Garantizar la soberanía
alimentaria del cantón Quevedo



Mesas intersectoriales de salud  
Ecuador crece sin desnutrición





Focalización de niños en situación de 
desnutrición en sectores populares



La soberanía alimentaria promueve relaciones equilibradas entre seres
humanos y naturaleza, suelo, agua, aire para garantizar la producción
actual y la futura de alimentos adecuados para todas y todos.

Capta niños entre seis meses y cinco años de edad. 

Programa para la desnutrición local



Programa
desnutrición cero en
base a la bebida de
soya adquirida a
través de la
Corporación Hogar
de Cristo.

Programa desnutrición cero



Huertos ecológicos

v Parcelas de fomento de Soberanía Alimentaria



Comedor comunitario

v En beneficio de niños, niñas y adultos de
la tercera edad en situación vulnerable



Feria agroproductiva ciudad del río



q la Soberanía y Seguridad Alimentaria toma relevancia cuando 
es aplicada por los GAD

Ø El 79 % de la ciudadanía tienen carencia de alimentos
por falta de recursos económicos; el 63,5 % compran en
las tiendas; el 88 % indican que no hay ferias agrícolas.

Conclusiones

Ø Los agricultores señalan que pueden producir y
abastecer una variedad de productos.

Ø No existe suficiente información sobre ordenanzas
municipales en el país sobre soberanía alimentaria.



“Se recomienda crear un departamento agrícola
municipal conforme al art. 281 de la
Constitución de la República del Ecuador asi
como crear ferias agrícolas en cada parroquia
del Cantón Quevedo, conjuntamente con la
elaboración de proyectos de investigación.”

—Ingrid Mora


