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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad alimentaria es un tema cada vez más discutido a nivel mundial ya 

que existen brechas muy marcadas sobre el acceso de la población a los alimentos, 

mientras ciertos países desperdician por toneladas los alimentos otros comen una ración 

de alimento cada tres días, y a esto se le suma los constantes cambios climáticos que se 

están dando hoy en día en el planeta y estos afectan a la cosecha de los alimentos, 

forzando a la agricultura  a cambiar los métodos de producción para sostener la demanda 

mundial. La seguridad alimentaria no solo depende en definir  cuál es la ración diaria a 

la que se debe acceder para sobrevivir, sino también a las políticas que se están tomando 

para que la población no solo obtenga su ración mínima sino la calidad con la cual 

reciben estos alimentos. Por eso es necesario estudiar estos conceptos a nivel local para 

comprender como la legislación actual puede afectar de manera positiva o negativa a 

este derecho inscrito en la constitución. 

Analizar lo que se está haciendo y lo que se espera alcanzar con las diversas 

políticas que se están tomando a favor del desarrollo sostenible. Utilizando los datos 

proporcionados por las entidades gubernamentales, los cuales serán sometidos a métodos 

científicos de medición como la estadística y sociales como la economía lo cual nos 

permitirá estudiar y ver como un cambio de matriz productiva, puede afectar a la 

agricultura y con esta ayudará a mejorar el acceso a alimentos nutritivos y económicos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

LA MATRIZ PRODUCTIVA. 

 

1.1 Concepción de seguridad alimentaria y la matriz 

productiva. 

La actual Constitución, en el Capítulo Segundo, Art.- 13, expresa el derecho que 

tienen las personas y colectividades a tener seguridad alimentaria, para lo cual se 

requiere producir suficiente alimento sano y de calidad, sea agrícola o pecuaria, lo que 

obliga al productor que ejecute las buenas prácticas culturales para obtener el alimento 

que diariamente consumimos. 

La seguridad alimentaria es que; 

“todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias”, 

(FAO, Selvicultura y seguridad alimentaria, 1991) 

Para lo cual tiene que haber disponibilidad de alimentos, capacidad para 

adquirirlos, estabilidad en la oferta, buena calidad e inocuidad; siendo el productor el 

primer eslabón en producir alimento saludable; el sector industrial transformador tiene 

que utilizar materia prima adecuada aplicando las normativas establecidas; una empresa 

tiene con frecuencia que valorar si sus productos, procesos e instalaciones o los de sus 

proveedores responden a las especificaciones y estándares que le exige el mercado o la 

legislación vigente. 

La amenaza del hambre es constante; por lo que se requiere implantar programas 

de seguridad alimentaria para proteger la población con menor poder adquisitivo para 

que pueda acceder a la ración diaria de alimento. 
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La facultad suprema del hombre es el derecho a la vida y no hay vida si no dispone 

de alimento, para lo cual se deben aplicar métodos de medición de seguridad alimentaria 

como son los índices de disponibilidad de la oferta y demanda, de accesibilidad de la 

canasta familiar para evitar desnutrición lo que estaría poniendo en peligro a la 

generación futura. La accesibilidad que hace referencia a los precios y a la ubicación en 

donde estos pueden ser adquiridos, el control de la calidad e inocuidad de los alimentos 

es responsabilidad de todos los involucrados en la cadena alimentaria, desde los 

productos primarios agricultores y ganaderos, a los procesadores, envasadores, 

transportadores, almacenadores, punto de ventas y por último el consumidor que exige 

que las medidas concernientes a la vigilancia y control de la seguridad alimentaria se 

cumplan, reflejándose en la aceptación o rechazo del producto ofertado. 

En el pensamiento nacional, dentro de la seguridad alimentaria, esto es decir para 

que la población del país goce del mínimo bienestar  

Implica que: 

1. Primero.- La oferta de alimentos debe ser suficiente en calidad y cantidad, para 

satisfacer la demanda de esta manera las necesidades nutricionales serían satisfechas. 

2. Segundo.- No es suficiente que haya los alimentos necesarios, si estos no son 

accesibles al consumidor. Esto implica que exista un sistema de mercado, que transporte 

los alimentos desde el productor o desde el punto de importación hasta que el 

consumidor final, los almacene, conserve, transforme, acondicione y sitúe donde el 

comprador final lo necesite y en la forma en que él lo necesite. 

3. Tercero.- Una vez movilizados hacia el consumidor este debe tener capacidad 

de compra para adquirir los alimentos necesarios para él y su familia además que cuente 

con información sobre la cantidad y la preparación adecuada de estos donde sus 

necesidades biológicas sean satisfechas. 

4. Cuarto.- Además de tener la información de cómo prepararlos estos también 

deben recibir capacitaciones sobre normas mínimas de higiene de alimentos, con 

servicios públicos que ayuden a este fin como es de disponer de agua potable, 
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eliminación de residuos humanos para aprovechar al máximo de manera biológica los 

alimentos. 

La disponibilidad de alimentos debe aumentar anualmente (descontadas las 

exportaciones), por lo menos a la tasa igual a la del crecimiento de la población para que 

no disminuya la cantidad de alimentos por persona. Este aumento implica fomento de la 

producción y modificaciones en el comercio exterior. 

Aumentar la producción de alimentos o el aumento de las importaciones conlleva a 

un incremento del consumo y ampliar  la infraestructura para ofrecerle facilidades al 

mercado, si no se lo hace puede perderse gran parte de los esfuerzos de fomento de 

inversiones y de las cosechas, los productores no aumentarían su producción sino que 

subirían los precios. 

Una demanda solvente produciría un mayor movimiento comercial y una 

perspectiva de beneficio para el producto e intermediario, es decir, no solo porque hay 

una población que necesita alimentarse, sino que hay una población que tiene que 

comprarlos. Si no hay suficiente capacidad de compra, provocaría una sobreproducción 

en donde los excedentes tendrían que almacenarse o exportarse, de lo contrario se 

podrían perder. 

Al contrario cuando aumenta la capacidad adquisitiva de la población en forma 

rápida y no se incentiva la producción interna de alimentos o no se hace la importación 

oportuna y suficiente de ellos, existirá un desabastecimiento, subiendo así los precios, 

generando inflación por exceso de demanda teniendo que limitar los precios o racionar 

el consumo. 

El efecto pleno de una elevación de la capacidad de compra en la calidad de dieta 

normal no puede lograrse sin un esfuerzo paralelo en la educación nutricional y en la 

orientación alimentaria del consumidor. 

“Las acciones de elevación de la capacidad de compra y de educación 

estimulantes de la demanda de alimentos y las de fomento de la producción, 

importación y mercadeo no producen todo su resultado en el nivel nutricional de la 
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población sin una actividad simultánea dirigida a la mayor atención médica y a la 

prevención y control de las enfermedades transmisibles”. (Mena, 1999) 

En el cuadro N°1 se reflejan los indicadores actuales para lo cual se clasifican en 

torno a las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, que son; la disponibilidad, el 

acceso, la utilización y la estabilidad, utilizadas por las entidades internacionales 

dedicadas a estudiar la seguridad alimentaria como lo es la FAO, para el objeto de 

estudio solo nos basaremos en los resultados correspondientes a la disponibilidad y 

acceso a los alimentos. 

 

CUADRO 1 

INDICADORES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Fuente (Siglas)

1
 

DISPONIBILIDAD   

Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio FAO 

Valor de la producción de alimentos promedio FAO 

Proporción del suministro de energía alimentaria derivado 

de cereales, raíces y tubérculos 
FAO 

Suministro de proteínas promedio FAO 

Suministro de proteínas de origen animal promedio FAO 

ACCESO   

Porcentaje de carreteras asfaltadas en el total de caminos WB 

Densidad de carreteras 
International Road 

Federation, World Road S 

Densidad de líneas ferroviarias WB 

Producto interno bruto per cápita (en poder adquisitivo 

equivalente) 
WB 

Índice nacional de precios de los alimentos FAO/ILO/WB 

                                                           
1
Siglas: UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; WB: Banco Mundial; ILO: 

International Labour Organization (Organización Internacional Del Trabajo); BM: Banco Mundial; WGI Worldwide Governance 
Indicators (Indicadores Mundiales de Buen Gobierno); WHO WorldHealth Organization (Organización Mundial De La Salud) 
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Prevalencia de la subalimentación FAO 

Proporción del gasto en alimentos de los pobres FAO 

Intensidad del déficit alimentario FAO 

Prevalencia de la insuficiencia alimentaria FAO 

ESTABILIDAD   

Proporción de dependencia de las importaciones de 

cereales 
FAO 

Porcentaje de tierra arable provista de sistemas de riego FAO 

Valor de las importaciones de alimentos en el total de 

mercancías exportadas 
FAO 

Estabilidad política y ausencia de violencia o terrorismo WB/WWGI 

Volatilidad de los precios nacionales de los alimentos FAO/ILO/WB 

Variabilidad de la producción de alimentos per cápita FAO 

Variabilidad del suministro de alimentos per cápita FAO 

UTILIZACIÓN   

Acceso a fuentes de agua mejoradas WHO/UNICEF 

Acceso a servicios de saneamiento mejorados WHO/UNICEF 

Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen 

emaciación 
WHO/UNICEF 

Porcentaje de niños menores de cinco años que padecen 

retraso del crecimiento 
WHO/UNICEF 

Porcentaje de niños menores de cinco años que 

padecen insuficiencia ponderal 
WHO/UNICEF 

Porcentaje de adultos que padecen insuficiencia 

ponderal 
WHO 

Prevalencia de la anemia entre las mujeres 

embarazadas 
WHO/WB 

Prevalencia de la anemia entre los niños menores de 

cinco años 
WHO/WB 

Prevalencia de la carencia de vitamina A en la WHO 
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población 

Prevalencia de la carencia de yodo en la población WHO 

Fuente: FAO 

 Elaborado: Autor 

  

Un cambio de matriz productiva, que está basada en una revolución productiva a 

través del conocimiento y el talento humano, puede afectar de manera positiva a la 

agricultura y a toda la cadena alimenticia, permitiendo producir más a precios bajos y de 

mejor calidad, o a su vez como la matriz productiva puede verse afectada si no se 

garantiza el derecho a la seguridad alimentaria, pero definamos que es la matriz 

productiva; 

“La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, 

sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar 

adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los 

procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, 

denominamos matriz productiva.” (SENPLADES, 2012) 

Podríamos concluir que el cambio de matriz productivo sería, la modificación de 

los procesos involucrados en las actividades productivas llevadas a cabo por los actores 

sociales para que puedan utilizar de mejor manera los recursos y obtener mayores 

resultados, y como lo logramos?, sino, mediante un cambio de pensar de estos actores 

permitiéndoles el acceso al conocimiento y la educación. 

 

1.2 El buen vivir y la seguridad alimentaria. 

Los problemas de la Seguridad y la Nutrición han sido tratados ellos foros más 

representativos de la humanidad. 
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Se calcula que durante el período 2012-14 había un total de 805
2
 millones de 

personas -alrededor de una de cada ocho personas en el mundo- aquejadas de hambre 

crónica, es decir, que habitualmente no comían lo suficiente para llevar una vida activa, 

mientras que un alto porcentaje de la población carece de seguridad alimentaria. Más de 

65 países sufren de un alto déficit alimentario por tanto con un nivel de ingresos bajo 

que no le permite proveerse de alimentos. 

La preocupación es tal que la Organización de las Naciones Unidas través de su 

organismo para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha considerado que el problema 

se puede superar si el mundo aprovecha su experiencia de hace 500 años en cuanto a la 

planificación de la producción. 

La FAO ha sentado su preocupación en las declaraciones de los países que la 

conforman; hechos trascendentales como la “Declaración de Quebec”; las “Cumbres 

Alimentarias del Mundo de 1974 y 1996 y la Conferencia Internacional de Nutrición” 

celebrada en Roma en Diciembre de 1992. 

El Ecuador no escapa a las condiciones preocupantes sobre seguridad alimentaria 

aunque se han hecho importantes avances respecto a esta materia; las condiciones 

difíciles y precarias han hecho conciencia en el sector público que se ha pronunciado por 

el derecho fundamental de la población a “tener un acceso adecuado y permanente a los 

alimentos requeridos para asegurar una vida sana, activa y digna”. 

La disponibilidad, estabilidad y accesibilidad al suministro de alimentos en el país 

no está garantizada a toda la población de forma igualitaria, mucho menos en la calidad 

de estos. La situación se agrava por factores estructurales y coyunturales como son: 

a. Políticas que han incentivado el Desarrollo Urbano e Industrial, lo que ha ido en 

detrimento del Desarrollo Agrícola y del Desarrollo rural donde vive la mayoría de 

pobres y que producen los alimentos primarios. 

b. Baja producción y productividad agrícola.- Es consecuencia del limitado apoyo 

al sector agrícola. 

                                                           
2
FAO, FIDA y PMA. 2014. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014. 

Fortalecimiento de un entorno favorable para la seguridad alimentaria y la nutrición. Roma, FAO. 



 
 

9 
 

c. Uso inadecuado del recurso suelo como consecuencia de la mala aplicación de 

políticas agrarias. 

d. Baja capacidad de compra por bajos ingresos.- Esto en las áreas urbanas y 

rurales que limitan la compra de alimentos. Se suma a esto el desempleo y subempleo, es 

decir la pobreza. 

e. Bajos niveles de tecnificación en el sector agrícola. 

f. Aún persisten los niveles de desnutrición y malnutrición.- Es un problema 

estructural que se refleja en el Desarrollo Humano, es un problema de salud pública. 

g. Y a esto se suma a los altos niveles de corrupción que no permiten que los 

recursos lleguen a las áreas destinadas. 

Dentro de nuestra Constitución en  el Capítulo Segundo sobre los Derechos del 

Buen Vivir en el artículo trece estipula el derecho al acceso y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos, en donde el estado debe promover la soberanía 

alimentaria. 

Pero en sí ¿qué significa el buen Vivir? “es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscarla opulencia ni el crecimiento económico infinito.” 

(SENPLADES, 2013) 

Por lo consiguiente no puede existir la vida sin alimento y es por eso que el estado 

debe tomar medidas más efectivas que permitan dinamizar el sector agrario, fuente 

principal de trabajo para 2´157.182 agricultores
3
 la gran parte de esta población está 

asentada en la región costa, además que es de estas zonas donde se produce los 

alimentos básicos necesarios para cubrir la demanda de calorías que los pobladores 

requieren para disfrutar de un buen estado de salud. 

 

 

                                                           
3
 “Perfil del agricultor” Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2013. 
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1.3 Objetivos del Estado. 

Dado que la comida es una de las necesidades básicas más sensibles a los ingresos, 

el aumento de estos puede, lógicamente, reducir de manera acelerada la subalimentación 

y permitir la seguridad alimentaria. 

En última instancia, la estabilidad política, la gestión pública eficaz y, lo que es 

más importante, el compromiso ininterrumpido a largo plazo con la incorporación 

general de la seguridad alimentaria y la nutrición en las políticas y los programas, son 

las claves para reducir el hambre y la malnutrición. 

Deben ser respaldados y sostenidos por mejoras en la agricultura y en el clima de 

inversión, combinadas con planes de protección social. 

Para eso es necesario analizar los objetivos que plantea el estado para alcanzar el 

cambio de la matriz productiva y como estos pueden o no favorecer una revolución 

agrícola que garantice el acceso de alimentos económicos e inocuos a toda o a la gran 

mayor parte de la población, poniendo fin las brechas existentes entre ingresos y la 

canasta básica la cual aún no se logra superar, ya que en el Ecuador esta se sitúa en  

$647.12 mientras que el ingreso por familia considerando un sueldo básico en donde 1.6 

perciban ingresos daría $566.40, generando un déficit de $80.72 dólares respecto al 

ingreso familiar. 
4
 

Para eso tomaremos como eje principal los objetivos estipulados en El Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en materia de agricultura y reducción de pobreza. 

 

1.3.1 Objetivo 3, del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: Mejorar la 

calidad de Vida de la Población. 

“La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así 

como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y 

colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen 

                                                           
4
 Inflación Enero 2015. INEC, 2015 
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Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr 

las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales.” (SENPLADES, 2013) 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”. 

Para objeto del estudio consideraremos como factores claves, la alimentación-

nutrición-salud, como gestores bases para el logro del cambio de la matriz productiva y 

el goce pleno de los demás derechos del Buen Vivir. 

 

CUADRO 2 

Principales causas de mortalidad general 2010 

 

En el cuadro N°2 presenta las principales causas de mortalidad en el periodo en 

donde las enfermedades crónicas se encuentran entre las primeras causas de muerte en el 

país. En la población femenina, en primer lugar, se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares (hipertensión arterial e isquemia cardíaca), seguidas de enfermedades 

como diabetes, cerebrovasculares y neumonía. En la población masculina, las 

enfermedades crónicas no trasmisibles comparten las primeras causas de muerte con las 
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agresiones y los accidentes de tránsito. En el periodo 2000-2009, la incidencia de 

diabetes se incrementó de 80 a 488 por cada 100 mil habitantes. En el mismo periodo, la 

hipertensión arterial pasó de 256 a 1084 por cada 100 mil habitantes. Para ambas 

enfermedades las tasas son marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa 

que en el resto del país. 

Las enfermedades cardiovasculares representan el 30% de todas las muertes del 

país; la tasa es más alta en personas menores de 70 años (46%). 

“Desde finales del siglo XX se empezó a reportar una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas. Esta tendencia se asocia con el aumento de la esperanza de 

vida y con el hacinamiento de los segmentos de la población adulta y adulta mayor, así 

como con la modificación de modos de vida y de alimentación. Se han instaurado 

normas y protocolos con el fin de incidir en su prevalencia”. (MSP, 2010) 

Por otro lado, “los modos de vida no saludables ocasionan enfermedades crónicas 

y muchas de estas relacionadas con la mala alimentación, agravada en los sectores más 

pobres con menos acceso a alimentos de calidad, también la adicción al alcohol y a las 

drogas está asociada con accidentes y violencia, que también están entre las principales 

causas de muerte. El 23% de adolescentes sufre de obesidad y sobrepeso a nivel 

nacional”. (OMS, 2012) 

Las enfermedades íntimamente relacionadas con la alimentación, no solo deben 

ser prevenidas con programas de concientización, o indicarle a la población que debe 

comer para vivir de manera saludable, si esta, no tiene acceso a productos nutritivos y 

económicos. Según la Organización Mundial para la Salud el estado gasta en salud por 

habitante alrededor de $789 si podríamos mejorar la alimentación de la población y con 

esto reducir el nivel de enfermedades relacionadas con los alimentos que en este ejemplo 

las primeras tres, sumaria 12766, al final el estado se ahorraría alrededor de 12 millones 

anuales. 

Dentro del objetivo para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

sobresale un lineamiento en específico, necesario para el objeto de nuestro estudio que 

es el: 
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“Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas.” (SENPLADES, 2013) 

Para conseguir este objetivo el estado plantea mejorar la red pública salud y que 

esta proporcione herramientas de información relacionados con la nutrición. 

Establecer los requerimientos calóricos y nutricionales estándares recomendados 

para el país, de acuerdo a edad, sexo y nivel de actividad física y con pertenencia 

geográfica y cultural. 

Desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a prevenir, evitar y 

controlar la malnutrición, la desnutrición y los desórdenes alimenticios  de la población. 

Proveer suplementos alimenticios y vitaminas en la población con déficit 

nutricional. 

Controlar y mejorar la difusión de información calórica y nutricional de los 

alimentos para que la población se alimente de forma saludable, nutritiva y equilibrada, 

con el objetivo de que lleven una vida sana y con menores riesgos de malnutrición y 

desórdenes alimenticios. 

“Ver que los alimentos que se expenden de manera libre  sean preparados de 

forma adecuada cumplan mínimos niveles de salubridad y calidad y por ultimo impulsar 

programas de alimentación escolar en todos los niveles, con prioridad en el nivel 

inicial, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de 

estudio, con eficiencia económica y pertinencia geográfica y cultural.” (SENPLADES, 

2013) 

Como podemos observar dentro de estos lineamientos va mucho más allá de la 

prevención e información, también va dirigido a implementar políticas que fomenten el 

acceso general de la población a alimentos sanos y económicos. 
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1.3.2 Objetivo 8, del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: Consolidar 

el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

“El sistema económico mundial requiere renovar su concepción priorizando a la 

igualdad en las relaciones de poder –tanto entre países como al interior de ellos, a la 

(re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital.” 

(SENPLADES, 2009). 

Esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos como la inclusión 

económica y social de millones de personas, la transformación del modo de producción 

de los países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del 

sistema económico y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

“Los instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación son, 

principalmente, los recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe 

orientar los recursos públicos y privados de forma sostenible para generar crecimiento 

económico y logros en empleo, reducción de pobreza, equidad e inclusión económica. 

Mediante las acciones directas y la regulación, el Estado debe minimizar el riesgo 

sistémico de la economía. Adicionalmente, la inserción estratégica internacional del 

Ecuador debe enfocarse en construir la soberanía económica regional para mitigar el 

impacto de escenarios externos de crisis.” (SENPLADES, 2013) 

El estado se ha planteado lineamientos y políticas estratégicas en materia de 

economía social y solidaria uno de los factores que impactarían de manera directa al 

establecimiento de una seguridad alimentaria, los cuales detallamos a continuación: 

 Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico  sostenido y 

transformaciones estructurales. 

 Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción  y regulador 

del mercado. 

 Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas. 

 Fortalecer la progresividad y la eficiencia del sistema tributario. 

 Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pago. 
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 Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos económicos. 

 Garantizar una adecuada gestión de la liquidez para el desarrollo y para 

administrar el esquema monetario vigente. 

 Minimizar el riesgo sistémico de la economía. 

 Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario. 

 Articular la relación entre el Estado y el sector privado. 

 

1.3.3 Objetivo 10, del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: Impulsar la 

transformación de la matriz productiva. 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por mono-exportadora en donde se 

ha especializado en la producción y exportación de materias primas tradicionales como 

lo son el petróleo, banano, cacao, camarón, pescado y flores. En donde estas representan 

al año 2011 el 78.19% mientras que las no tradiciones solo el 21.82%
5
 y dentro del 

porcentaje de producción de bienes primarios representan un 80.80% y los 

industrializados apenas un 19.20% a diciembre del 2014
6

, he aquí que urge le 

diversificación de la producción y el fortalecimiento de la industria tanto de bienes como 

de servicios. 

A continuación detallamos los lineamientos y políticas estratégicas para lograr con 

el objetivo 10; 

 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector 

agropecuario, acuícola y pesquero. 

 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva. 

 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos  estratégicos 

del Estado en la transformación de la matriz productiva. (SENPLADES, 2013) 

                                                           
5
 Los datos fueron tomados del informe “85 años del Banco Central del Ecuador (Series Estadísticas Históricas)” 

6
 Los datos se tomaron de : Estadísticas Macroeconómicas, Presentación estructural 2014 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/80anios/indice85anios.htm
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1.4 Políticas nacionales en materia de seguridad alimentaria. 

El lineamiento legal sobre el cual el estado ha formulado los mecanismos para 

garantizar la soberanía o seguridad alimentaria están estipulados en LEY ORGÁNICA 

DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (LORSA), en donde el 

objetivo principal de esta ley según su artículo número 1. 

“tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla 

con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y 

pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de 

forma permanente.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

Para ello es necesario estudiar y analizar la aplicación de esta ley, sus avances y lo 

que queda por hacer en materia de alimentación en nuestro país. 

En el artículo 2 sobre el carácter y el ámbito de aplicación de la ley, se refiere que 

es de orden público por ende es el estado que debe regular el ejercicio de los derechos 

del buen vivir en lo que a materia de seguridad alimentaria se refiere, en sus múltiples 

dimensiones. Mientras que su ámbito envuelve a todos los factores que influyen en el 

cumplimiento del derecho al acceso de alimentos, como lo es la producción 

agroalimentaria en todos sus procesos desde la semilla hasta el producto final que llega a 

la mesa de los ecuatorianos, donde a través de la investigación se busque mejorar los 

mecanismos para obtener alimentos sanos y accesibles para población. Respetando el 

derecho de la naturaleza y los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas 

prácticas de producción. 

Los deberes del estado para el ejercicio de la soberanía alimentaria estipulados en 

el artículo 3 son; fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, 

incentivar la utilización productiva de la tierra, impulsar las microempresas que se 

dedican a la producción alimentaria, incentivar el consumo de alimentos sanos y 

nutritivos, debe adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario del país. 
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En los artículos plantean los mecanismos y herramientas a utilizar para dar 

cumplimiento al derecho de alimentos a la población en los cuales se destaca, los 

artículos 18-20 sobre los incentivos tales como seguros y subsidios alimentarios y 

acceso a capital para este sector. 

La elaboración de leyes referentes a la seguridad alimentaria debe tener 

participación social impulsada por el gobierno y articuladas por un Sistema de Soberanía 

Alimentaria y Nutricional (SISAN)
7
. 

Esta ley fue expedida en Enero del 2010 en donde su aplicación plena sería en 365 

días, por lo cual es necesario ver con la ayuda de datos estadísticos si desde el periodo 

2011-2014 se está dando cumplimiento y si ha tenido un impacto favorable o no a la 

seguridad alimentaria. 

Entre otras políticas que se han implementado que ha reunido a diferentes 

Ministerio del Estado tenemos; 

 

Política de Salud Pública 

En el artículo 16 de Ley Orgánica de Salud, declara que es el estado que debe 

desarrollar políticas que a afecten a todos los sectores que estén relacionados con la 

seguridad alimentaria y nutricional mediante la promoción de información de cómo se 

deben preparar adecuadamente los alimentos de manera higiénica para que no altere la 

salud de la población. Y ha establecido lineamientos que busquen suplir requerimientos 

nutricionales, para los sectores más vulnerables como lo son los niños de escasos 

recursos de nivel inicial los cuales son atendidos en los Centros Infantil del Buen Vivir 

(CIBV) en donde el servicio de alimentación es provisto a través de un grupo, formado 

por las actores de la economía popular y solidaria, que vigila y lleva el alimento a los 

niños, evitando al máximo la manipulación y la contaminación alimentaria, esta dieta 

está supervisada por un nutricionista y se provee de 4 alimentos diarios además de 

                                                           
7
 Artículo 31 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (Lorsa) 
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educación básica. Según versiones emitidas por la ministra de Inclusión Económica y 

Social,  Betty Tola, que este proyecto unos 92 mil niños reciben esta atención
8
. 

Otros programas que se llevan a cabo para beneficiar a los niños de educación 

básica y media se lo hacen a través de la alimentación provista en las instituciones 

públicas de educación en las cuales podemos recalcar;  

Pro alimentos cuyo objetivo es proveer; “ suplementos y complementos alimenticios 

para la administración pública central e institucional, además de otras institucionales 

del sector público que lo requieran, así como prestar bienes y servicios relacionados 

con la provisión de alimentos y gestionar proyectos relacionados con su objeto 

principal.” (INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS, 2015) 

 

Acción Nutrición 

 

Es una estrategia gubernamental que busca eliminar la desnutrición crónica en 

niños de mayor énfasis a niñas y niños menores de cinco años, a través del control de los 

factores incidentes de la malnutrición, integrando la participación activa de diversos 

sectores gestores de políticas como lo son el Ministerio de Salud, Agricultura en 

Inclusión Económica. 

Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 72 meses que data desde enero del 

2010 hasta diciembre del 2015 con una inversión total de USD 31.119.282,559 donde se 

planea beneficiar a los niños de los sectores que más son afectados por la desnutrición 

que para el 2010 eran 360871, como se puede observar en el mapa 1. 

 

 

                                                           
8
Diario “El Ciudadano” fecha publicación; 7 Junio 2014, versión web, mayor información: 

http://www.elciudadano.gob.ec/92-mil-ninos-son-atendidos-en-los-centros-infantiles-del-buen-vivir-
presentacion/ 
9
Dato obtenido de la actualización del proyecto para la reducción acelerada de la malnutrición en el Ecuador 

Junio 2013. 
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Fuente y elaboración: ENSANUT 2012-2013 

Políticas de Producción y Comercialización 

Están regidas por el Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca en 

donde este debe promover la producción agrícola nacional, en especial los cultivos 

ancestrales de quinua, chocho, amaranto y frutas ya que ofrecen un gran valor 

nutricional al cuerpo, además de potenciar la comercialización de los productos de todos 

los sectores como lo es la agricultura, ganadería, pesca, etc., esto fomentará la 

diversificación de productos y los emprendimientos con lo cual apoyará al cambio de 

matriz productiva y generación de empleo. 

 

Políticas de Inclusión Económica 

El Ministerio de Inclusión Social y solidaria tendrá a cargo la formulación y 

aplicación de estas políticas, en donde tendrán como fin promover la participación de 

Ilustración 1 

Prevalencia de Retardo en Talla de la Población 
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pequeños y medianos productores  en especial  la agricultura Familiar y Campesina, y 

demás  gestores de la Economía Popular y Solidaria. Cuyo fin tenga como fin erradicar 

la pobreza. Tomando en cuenta la actividad económica rural y esta esté vinculada con la 

producción y comercialización de alimentos. 

Podemos destacar políticas que se han dado en este ámbito, la inclusión de 

sectores vulnerables al mercado laboral como lo es las personas con capacidades 

diferentes, fomentar el empleo en el sector público a través de la red Socio Empleo. 
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CAPÍTULO 2 

ALIMENTACIÓN Y SU INDUSTRIA EN EL ECUADOR. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita en 1948 afirma, en su 

artículo 25, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios
10

. 

En Ecuador, el artículo 13 de la Constitución del 2008 introdujo por primera vez 

en la historia del país “el reconocimiento del derecho de todas las personas y 

colectividades a alimentos sanos y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con las diversas identidades culturales”. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

No obstante, según un reciente estudio realizado el impacto de la desnutrición 

crónica es aún significativo pues afecta alrededor de uno de cada cinco niños, 

especialmente del sector rural, fundamentalmente en las provincias de Chimborazo, 

Bolívar y Cotopaxi, presentan cifras de prevalencia de desnutrición crónica de 52.6%, 

47.9% y 42.6%, respectivamente; es decir, en estas provincias, aproximadamente, uno 

de cada dos niños menor de cinco años de edad se encuentra desnutrido
11

. La 

Revolución ciudadana ha prestado especial atención a este problema, pero aún es 

insuficiente la producción local y distribución de alimentos en el país, lo que provoca 

que en Ecuador, según el Programa Mundial de Alimentos, entre el 10% y el 19% de su 

población padece de hambre, por lo que este indicador clasifica con un nivel medio
12

. 

Por eso es necesario estudiar la información emitida por entes gubernamentales y 

no gubernamentales referentes a la producción de alimentos y al sector agro-productor e 

                                                           
10

La Declaración Universal de Derechos Humanos está disponible, si se desea consultar, en 
http://www.ohchr.org 
11

 Proyecto para la reducción acelerada de la malnutrición en el ecuador– inti.2014-2015  
12

Si se desea profundizar revisar el Programa Mundial de Alimentos, Informe 2011, disponible en 
https://es.wfp.org/ y  el Mapa de desnutrición en Ecuador, disponible en la misma página. 
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industrial del país, para analizar las posibles causas que podrían retardar el acceso a los 

alimentos y con esto; según la idea principal de este estudio, el cambio de la matriz 

productiva. 

 

2.1 Producción de alimentos en el país. 

Cabe recalcar que para una alimentación mínima saludable según Harvard Health 

Publications (Publicaciones sobre la salud de Harvard) sugiere que las mujeres deben 

ingerir por lo menos 1.200 calorías al día y los hombres un mínimo de 1.500 calorías 

solo si estos están bajo supervisión de sus médicos. Las mujeres que consumen 1.200 

calorías y los hombres que consumen 1.500 calorías al día probablemente bajarán de 

peso.  

“Para mantener el peso corporal actual, las mujeres a menudo se necesitan de 

1.600 a 2.400 calorías al día, mientras que muchos hombres adultos necesitan entre 

2.000 y 3.000 calorías al día.” (Departamento de Salud y Servicios Humanos E.U.A., 

2010). 

Los cuales deben ser proporcionados por la combinación adecuada y suficiente de 

por lo menos un alimento de cada grupo y la variación de los alimentos dentro de un 

mismo grupo, en cada comida y esta son; las verduras y frutas, cereales, leguminosas y 

alimentos de origen animal. 

En el Ecuador la producción de estos alimentos es muy diversa, tanto en el sector 

industrial como agrícola, para lo cual se estudiará los alimentos más relevantes de la 

cultura ecuatoriana y los que proporcionan la cantidad necesaria de calorías para una 

vida saludable y con esto la soberanía alimentaria. 

Ecuador posee alrededor 7.32 millones de hectáreas cultivables de un total de 

11.76 según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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(INEC) en el 201313 las cuales representan el 62% del total como lo demuestra el 

cuadro N°3. 

CUADRO 3 

Superficie por uso de suelo agrícola (Miles Has.) 

El gráfico N°1 refleja la distribución de acuerdo al uso que se le da a la tierra en 

donde los bosques representan el 30% de las hectáreas cosechables y solo el 12% es 

destinado a cultivos permanentes. 

GRÁFICO 1 

Superficies por uso de suelo Agrícola (Miles Ha) 

 

Fuente: FAO 

Elaborado: Autor 

                                                           
13

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2013 
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En el Ecuador las tierras son destinadas mayormente a producir arroz, maíz, caña 

de azúcar, bananas, cacao, etc. como lo muestra el cuadro N°4 en el año 2013 sólo 14 

productos representan el 84% de toda el área cosechada lo que demuestra que los 

sembrío son tradicionales y la mayoría de estos productos son destinados al consumo 

interno. El cuadro N°5 y el gráfico N°2 muestra las variaciones que han tenido las 

cosechas de un año al otro (2012-2013) en donde los cultivos han sufrido una baja el 

arroz hubo menos cosechas en comparación al año 2012 lo cual decreció un 3%, el maíz 

representa una baja porcentual del 11% al igual que las bananas, mientras que el plátano 

y la nuez de palma (aceite comestible) tuvieron un crecimiento del 19% y 10% 

respectivamente en general las cosechas reflejan un nivel de crecimiento bajo del 1% en 

promedio. 

CUADRO 4 
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CUADRO 5 

 

GRÁFICO 2 

Área cosechada 2012-2013 
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Más adelante expondremos porque a pesar del crecimiento de la inversión y la 

tecnificación en el sector agrícola, la producción sufre un estancamiento. En donde 

compararemos las cosechas de años anteriores a la implementación del cambio de la 

matriz productiva  con los años cuando ya entro en vigencia el nuevo modelo productivo 

del país. 

 

2.2 Exportación e importación de alimentos en el Ecuador. 

 

2.2.1 Exportaciones 

El país por excelencia es un exportador de materias primas incluyendo producto 

alimenticios tradicionales e importados de productos con valor agregado en esta sección 

se expondrá el déficit o superávit comercial de alimentos. 

 

CUADRO 6 

Exportaciones (Miles de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Autor 
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En el cuadro N°6 representa las exportaciones no tradicionales y que para objetos 

de este estudio se ha considerado el periodo 2008-2014, cabe recalcar que estas 

representan en promedio un 23% del total de exportaciones con una leve tendencia a la 

alza. 

Por lo general el Ecuador es un país exportador de sus excedentes alimenticios 

tradicionales y no tradicionales, industrializados y no industrializados. 

Durante el período 2008-2014, el país ha exportado productos tradicionales que 

son utilizados como materia prima para los países compradores y así ellos elaboren 

nuevos productos, aunque en los últimos 3 años la tradición pareciera que se estuviera 

rompiendo ya que hay ciertas industrias que están procesando estos productos 

generándole un valor agregado como lo es el café y cacao. 

A  estos alimentos exportados se le suman el banano, camarón, atún, pescado, etc. 

El banano registró en 2008 exportaciones por $ 1.640´528.000, y hasta el 2014 ha 

registrado un constante aumento, registrándose en este último año exportaciones por $ 

2.607´580.000. 

El café registra un sostenimiento leve en sus exportaciones, así en 2008 se exportó 

este producto obteniéndose ingresos por USA $130´137.000 con un crecimiento gradual 

considerable hasta el 2011 donde registró 260´167.000 y para el 2012 al 2014 se estancó 

bajando el valor sus exportaciones en este último año a una cifra drástica de  

178´247.000. 

El camarón registra durante el período 2008-2010 aumentos considerables, siendo 

en los años 2011-2014 el boom de este producto tanto es así que en los últimos años se 

triplica la cifra de $712´714.000 y en el 2008  $2.571´813.000. 

El cacao va ganando espacio como producto de exportación en el mercado 

internacional y según expertos es considerado como uno de los mejores cacaos de aroma 

en el mundo; el atún se recupera de su caída en el 2013. 



 
 

28 
 

En las exportaciones de productos elaborados visualizamos un constante 

crecimiento en el 2010 llegaba $1.516´187.000 hasta el 2013 pero en 2014 cierra con 

una reducción de casi 26 millones esto se podría deber al factores externos que 

perjudicaron a estas exportaciones. Cabe recalcar que los productos elaborados de 

banano son los que lograron un gran crecimiento en el mismo periodo 2010-2014 paso 

de a no más de un millón a 118 millones de dólares, respectivamente (Cuadro N 7). 

 

CUADRO 7 
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2.2.2 Importación 

CUADRO 8 

Importaciones por secciones de la nomenclatura arancelaria (Alimentos) 

Miles de dólares FOB 

 

El país las importaciones son relativamente bajas en comparación con las 

exportaciones alimentos esta cuenta ha tenida altos y bajos como por ejemplo en el 2010 

tuvo un crecimiento del 25% después decae en 2012 a un 25%, en el 2013 vuelve a caer, 

logrando una recuperación del 7% en el 2014 (Cuadro N 8). Para objeto de nuestro 

estudio las importaciones no tienen relevancia ya que las exportaciones de alimentos son 

mayores y lo que queremos comprobar si la seguridad alimentaria se debe a un 

desabastecimiento provocado por las exportaciones. 

Ecuador presenta aun valores considerables de desnutrición pero no se debe a un 

problema de escases a pesar de que gran parte de los productos alimenticios son 

exportados. Según la FAO la producción alimenticia provee el suministro de energía que  

la población requiere como lo muestra en el gráfico 3 el país ha ido sobrepasa los 100 

puntos lo que significa que toda la población dispone de alimentos pero en nuestro 

territorio excede los 110 puntos en el 2010 y en el 2014 llega a 112 puntos (gráfico N 3), 

por lo cual descartamos que la seguridad alimentaria sea causada por la falta de 

alimentos. 

 

 



 
 

30 
 

GRÁFICO 3 

Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio 

 

Fuente: FAO 

Elaborado: Autor 

 

2.3 Alimentos que conforman la canasta básica. 

Debemos definir que la canasta básica familiar es “una canasta analítica y se 

refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores que ganan exclusivamente 

la Remuneración básica unificada, está constituida por alrededor de 75 artículos de los 

299 que conforman la Canasta de artículos (Bienes y servicios), del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC)”. (INEC, 2010) 

Al realizar una simple suma de los precios de los bienes que conforman la canasta 

por sus respectivas cantidades se puede valorar el costo de una canasta básica, en 

función de las necesidades de un hogar tipo de cuatro miembros. Existen dos tipos de 

canastas; la canasta Familiar Básica y canasta Familiar Vital cuya diferencia está dada 

por su costo en donde la primera tiene un precio de $653.21 y la segunda un valor de 

$476.44 
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La canastas están constituidas por productos considerados imprescindibles para 

satisfacer las necesidades básicas del hogar como son: alimentos y bebidas; vivienda; 

indumentaria; y, misceláneos. 

 

CUADRO 9 

 

En el cuadro Nº9 refleja la composición de una canasta familiar vital que en 

diciembre del 2014 estaba valorada en $482.50 la sección de alimentos está conforma 
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por 14 ítems alimenticios los cuales representan el 50% del total de la canasta frente al 

ingreso que supuestamente percibe una familia en donde más de uno trabaja y vemos 

que no hay restricción de consumo sino que hay un ahorro o sobrante de $178 pero para 

el caso práctico de este estudio los sectores que son afectados por la inseguridad 

alimentaria pertenecen al quintil más bajo esto quiere decir a los pobres que perciben  

US$ 79.67 mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 

44.90 mensuales por persona. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea 

de pobreza o pobreza extrema son considerados pobres o extremo pobres, 

respectivamente como nos muestra el gráfico N 4. 

GRÁFICO 4 

Comparación de los Ingresos de los pobres con el gasto alimenticio 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autor 

 

El Gráfico Nº5 muestra el estado crítico de las personas que son consideradas 

extremadamente pobres y que estas representan al 2014 el 8.04% de la población que en 

valores reales esto significa alrededor de 1 millón 200 mil son las que no alcanzan a cubrir el 

50% de la canasta vital que corresponde al valor asignado a la alimentación. 

 Este gráfico tambien demuestra el avance que se ha tenido en reducción de la pobreza 

por ingresos y vemos aún cifras alarmantes que ponen en peligro a un grupo considerable de la 
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población que no tiene acceso a los alimentos por faltas de recursos, lo cual afectaría a la 

futura generación nacida de estos sectores y consigo el desarrollo de una economía sostenible. 

 

GRÁFICO 5 

Incidencia de Pobreza por ingresos 

 

Fuente: INEC 

  Elaborado: Autor 

 

2.4 Situación actual del sector agropecuario en el Ecuador. 

“Más grave que el problema de la falta de acceso a tierra etc., es el problema de la 

PRODUCTIVIDAD, tenemos una productividad agrícola demasiado baja y en la economía 

campesina sencilla, la no capitalista, esa productividad es desastrosa.” (RAFAEL, 2011) 

Las declaraciones del presidente Rafael reflejan la necesidad no solo de producir sino de 

producir bien esto es aumentar la productividad en los terrenos que se dispone a nivel 

nacional. 

En capítulos anteriores ya se reflejó a breve rasgos sobre a que están destinadas tierras, 

según Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), el Ecuador 

dispone del 54,19% de todo su territorio para áreas de cultivos ya que la diferencia 

corresponde a montañas y bosques esto es el 45.81%. 
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El cuadro Nº10 demuestra el nivel de producción que se ha obtenido por hectáreas 

cosechadas en donde se destaca el banano donde se obtuvo 35 toneladas métricas en el 2014 

por cada hectárea planteada en donde su totalidad fue exportada. Se debe reconocer que la 

mayoría de los productos permanentes tienen un gran valor comercial por lo cual estos 

exportados, claro con sus excepciones como por ejemplo el plátano, además que para la 

seguridad alimentaria estos no proporcionan demasiados nutrientes para la población. Los 

productos agrícolas también presentan pérdidas de hectáreas a causa de diversas situaciones 

como pueden ser: sequias, heladas, plagas, enfermedades que tienen los cultivos en el 2014 a 

nivel nacional se perdieron más allá de 96 mil hectáreas, siendo las plagas las más 

destructivas
14

. 

CUADRO 10
 

 

 En el cuadro Nº 11 los cultivos transitorios son más relevantes para lograr avances en 

materia de seguridad alimentaria ya que proporcionan un gran valor nutricional los cuales 

deben ser promocionados para que su consumo sea masivo por ejemplo los alimentos que más 

son consumidos a nivel nacional son el arroz y el maíz y estos representan el 71 % de todos 

los cultivas lo que implica que se debe promocionar más el cultivo de otros alimentos. 

 

                                                           
14

 Datos Obtenido de la Encuesta Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2014 realizada por 
el INEC 
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CUADRO 11 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Autor 

 

Con la ayuda de datos estadísticos hemos hecho una breve reseña sobre aparato 

productor agropecuario, pero es también necesario distinguir los modelos que actúan en este 

sector y que según para Napoleón Saltos Galarza son los siguientes: 

 El modelo tradicional u oligárquico, estructurado en torno a la gran propiedad 

agraria y al comercio agroexportador o acumulación de tierras,   

 El modelo de la agro-industria que responde a los movimiento de la 

modernización para la vinculación con el mercado mundial y se une con las 

nuevas formas de renta tecnológica bajo la forma de “agro-combustibles”,  

 El modelo de agro-negocio: la agricultura a conveniencia entre el capital 

comercial y la pequeña y mediana producción; modelo comercial agropecuario, 

dirigido al mercado interno, dirigido por la mediana y la pequeña producción, y 

enlazado al capital mundial por el lado de la importación. 

 El modelo o vía campesina, unida al mercado y que apunta a dirigir cambios en 

las tenencias de las propiedades, la producción y el comercio, para garantizar la 

seguridad alimentaria. 

 El modelo plurinacional, que parte de una visión diferente de la tierra como 

espacio de vida y se asienta en el predominio de la propiedad comunitaria. 
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Debemos  recalcar la importancia del sector agropecuario en el país; primero, por su 

participación en el PIB, que según datos oficiales del Banco Central, para el 2014 muestran 

que el aporte del sector es del 9,4 %, siendo el que más aporta después de Manufactura, 

Petróleo y Minas, Construcción, Comercio y Enseñanza de Servicios Sociales y de Salud; 

segundo, por ser una fuente de divisas mediante la exportación de productos tradicionales 

como: banano, café y cacao; y de nuevos como el mango, maracuyá, brócoli, espárragos, 

naranjilla y flores. Finalmente, por  

“constituir la base de la política de soberanía alimentaria promovida por la actual 

Constitución en el Art. 281.- “La Soberanía Alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente”; además de ser una base fundamental de información para la estrategia 

nacional de cambio de matriz productiva” (INEC, 2013) 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL 

DESARROLLO. 

 

3.1 Tratados de las Naciones Unidas y su incidencia en el país a 

favor de la seguridad alimentaria. 

Las herramientas legales para velar la ejecución de la Declaración de los Derechos 

Humanos, se clasifican en 2 partes: la una relacionada con los Derechos Civiles y 

Políticos, es decir, con los asuntos públicos, libertad de conciencia, seguridad personal, 

libertad e igualdad con la ley. La segunda conectada con los derechos económicos, 

sociales y culturales que conviene con asuntos relacionados con la seguridad social, 

estándar de vida, salud y educación. Este derecho expresaba los "Derechos de todos a: 

una vida alimentaria adecuada". (Naciones Unidas, 1974) 

 

3.2 Cumbres mundiales sobre alimentación y desarrollo. 

La Cumbre Mundial sobre la alimentación realizada en el año de 1974 se planteó 

como objetivo que dentro de una década se debería conseguir que, “ningún niño se ira 

hambriento a dormir", ofreció además que: "cada hombre, mujer y niño tienen como 

derecho irrenunciable el librarse del hambre y la desnutrición” y los países deberían 

tomar el compromiso de hacer cumplir este derecho. 

La conferencia la dirigió el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Henry 

Kissinger, pero irónicamente, los Estados Unidos estuvieron lejos de aceptar que la 

alimentación sea un derecho universal suponiendo que este país podría entrar en un 

déficit presupuestario. 
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3.2.1 Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma 1996 

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación inaugurada en el año 1996 en la ciudad 

de Roma. En esta Cumbre los Estados Unidos declaran que el derecho sin obligación 

alguna esto quiere decir que existe el derecho a una alimentación adecuada o el "derecho 

fundamental a librarse del hambre" como meta o aspiración pero que no están obligados 

a cumplirla, como se suele decir en el argot popular “si resulta bien y si no, también”. 

Seguramente los Estados Unidos llegó a pensar que si en el caso de una crisis 

presupuestaria, no podrían hacer inversiones para cumplir obligaciones fuera de su 

territorio sobre la alimentación. 

A pesar de aquello, instancias oficiales y estructuras no gubernamentales que 

presenciaron el foro apoyaron la Declaración de Roma sobre la alimentación, en los 

términos relevantes tales como: 

 La Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el Plan 

de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación establecen las 

bases de diversos caminos que nos pueden llevar un objetivo común: la 

seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, regional y 

mundial. Existe seguridad alimentaria cuanto todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (FAO, 1996) 

 Para mejorar el acceso a los alimentos es imprescindible erradicar la 

pobreza. La gran mayoría de las personas desnutridas, bien no pueden 

producir alimentos suficientes o bien pueden permitirse comprarlos. No 

tiene suficiente acceso a medios de producción como la tierra, el agua, los 

insumos, las semillas y las plantas mejoradas, la tecnología adecuada y el 

crédito agrícola. Es importante que la comunidad internacional mantenga 

una capacidad suficiente para prestar ayuda alimentaria, siempre que sea 

necesario, en respuesta a las situaciones de emergencia. (FAO, 1996) 

Debe asegurarse el acceso equitativo a unos suministros de alimentos. 
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También esta declararon invita a los gobierno a propiciar la paz para que no altere 

y o agrave los problemas alimenticios presentes en las naciones. 

Proveerles a la población herramientas de producción para que puedan fortalecer 

el sector agrario y disminuir así la migración de los sectores rurales los cuales poseen la 

mayor parte de tierra cultivable hacia los sectores urbanos. 

Deben promover  la inversión a largo plazo en la investigación y preservación de 

los recursos alimenticios, esto es, mejorar calidad de semillas, fortaleciendo los sembríos 

frentes a las plagas para evitar el uso de químicos que pueden afectar al desarrollo 

sostenible de la población mediante la preservación del hábitat, con el fin de asegurar un 

vínculo entre unos suministros alimentarios suficientes y la seguridad alimentaria en los 

hogares. 

“A menos que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional se ocupen 

de las múltiples causas de la inseguridad alimentaria, el número de personas 

hambrientas y malnutridas seguirá siendo muy elevado en los países en desarrollo, 

sobre todo en el África al sur del Sahara, y no se podrá alcanzar la seguridad 

alimentaria sostenible. Esta situación es inaceptable. El presente Plan de Acción prevé 

un esfuerzo continuo para erradicar el hambre en todos los países, con la finalidad 

inmediata de reducir el número de personas desnutridas a la mitad del nivel actual no 

más tarde del año 2015, y efectuar un examen a mitad de período con el fin de 

determinar si es posible alcanzar esa meta para el año 2010.” 

Para el 2013 según el informe del 2013 sobre los Objetivos de desarrollo del 

milenio y para objeto de nuestro estudio una meta se ha logrado avances: 

El objetivo Número Uno sobre ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL 

HAMBRE tenemos en todo el planeta existe gente que vive en extrema pobreza, su 

porcentaje se redujo a la mitad, las personas que vivían con menos de $1.25 al día cayó 
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del 47% en los noventas al 22% en el 2010. Esto quiere decir en términos reales que ya 

son 700 millones personas que dejaron de vivir en esas condiciones. 
15

 

En lo que respecta al hambre su reducción es alcanzable en todo el mundo, las 

persona que sufrían de desnutrición bajó del 23,2% en 1990-1992, al 14,9% en 2010-

2012, el esfuerza que se ha visto hasta hora hace pensar que disminuir a la mitad para 

2015 el porcentaje de personas que padecen hambre estará al alcance de la mano. Pero 

cabe recalcar que 1 de cada 8 personas en el mundo sigue estando desnutrida de forma 

crónica. 

En el ámbito nacional, la pobreza se ha reducido cumpliendo así con el objetivo 

que se planteado hasta 2015. Entre 2006 y 2013, el Ecuador consiguió que la pobreza 

cayera 12 puntos (de 37,6% a 25,6%) y la pobreza extrema sea reducida a la mitad (de 

17% a 8%). La desigualdad se redujo tres veces más que el promedio regional entre 

2007 y 2012 (de 0,55 a 0,48), esta reducción la demuestra el gráfico N°6. 

 

GRÁFICO 6 

Incidencia de la pobreza en el Ecuador (Valores Porcentuales) 

 

Fuente: INEC 

Elaborado: Autor 

 

                                                           
15

 Para mayor información consultar “Objetivos de Desarrollo del Milenio” Informe de 2013, Pag. 4, enlace: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/mdg-report-2013-spanish.pdf 
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El gráfico N° 7 muestra los avances logrados sobre el objetivo de Reducir a la 

mitad los niños que sufren desnutrición. El Ecuador logró que el retardo en peso de las y 

los niños menores de cinco años cayera en 6,4 puntos entre 1986 y 2012 (12,8% a 

6,4%). En ambos casos se ha supera la meta antes de tiempo. 

 

GRÁFICO 7 

 
Fuente: DANS 1986, ENDEMAIN 2004, ENSANUT 2012

16
 

Elaborado: Autor 

 

3.2.2 Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma 2002 

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación se celebró después de cinco años de la 

última alianza contra el hambre alcanzada en el 96 y esta se celebró del 10 al 13 de junio 

de 2002en la Sede de la FAO en Roma. En esta sesión se eligió los nuevos dirigentes 

que estarían a cargo de la cumbre y sobre todo sirvió para recalcar los avance obtenidos 

desde que se puso en marcha el plan de acción realizado en la cumbre del 1996 en los 

cuales se recalcó que actualmente la producción agrícola mundial alimenta a una 

                                                           
16

 Las siglas significan; Diagnóstico de la situación alimentaria nutricional y de salud de la población, Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, Encuesta Demográfica y. de Salud Materna e Infantil, Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición. 
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población más de dos veces mayor que la de hace medio siglo. Se está logrando que las 

personas con hambre disminuyan pero a un ritmo muy lento  además se puso énfasis que 

la comunidad internacional no habrá cumplido su objetivo mientras no haya erradicado 

por completo el problema del hambre en el mundo. 

El gráfico Nº8 nos permite ver un breve resumen sobre lo que se planteó como 

meta en la primera Cubre de Alimentación, donde América Latina es la que más avance 

ha tenido en esta materia llegando a cumplir casi por completo el objetivo, lo cual 

podemos a concluir que los gobiernos han cumplido con el compromiso de disminuir el 

hambre en la región. 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: FAO 

Elaborado: Autor   

 

 

3.2.3 Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Roma 2009 

El objetivo de esta cumbre llevada a cabo del 16 al 18 de Noviembre del 2009 fue 

redoblar los esfuerzos para cumplir has el 2015 con las metas del primer Objetivo de 

Desarrollo del Milenio y de las cumbres mundiales sobre la alimentación, esta cumbre 

decidió lo siguiente; 
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 Asegurar una acción urgente en los planos nacional, regional y mundial 

con miras a la plena realización del primer Objetivo de Desarrollo del 

Milenio y del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 

1996, que consisten en reducir a la mitad la proporción y el número, 

respectivamente, de personas aquejadas por el hambre y la malnutrición 

para el año 2015. 

 Unir nuestros esfuerzos y competencias para trabajar en la Alianza 

Mundial por la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 

―aprovechando las estructuras existentes para mejorar la gobernanza y la 

cooperación―, promover una mejor coordinación en los planos mundial, 

regional y nacional y garantizar que se expresen y tomen debidamente en 

consideración los intereses nacionales y regionales. Por consiguiente, nos 

comprometemos a ejecutar plenamente la reforma del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CFS), el cual, como principal plataforma 

internacional e intergubernamental inclusiva para una amplia gama de 

partes interesadas comprometidas en trabajar juntas, es un componente 

central de nuestros esfuerzos para promover la Alianza Mundial por la 

Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. 

 Invertir la tendencia a la disminución de la financiación nacional e 

internacional para la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo 

rural en los países en desarrollo y promover nuevas inversiones con objeto 

de incrementar la producción agrícola sostenible y la productividad de la 

agricultura, reducir la pobreza y obrar por el logro de la seguridad 

alimentaria y el acceso a los alimentos para todos. 

 Afrontar de forma proactiva los retos que plantea el cambio climático para 

la seguridad alimentaria mundial y las necesidades de adaptación de la 

agricultura y mitigación en ella, así como aumentar la capacidad de 

respuesta de los productores agrícolas ante el cambio climático, con 

especial atención a los pequeños agricultores y las poblaciones vulnerables. 
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3.2.4 Cumbre de las Américas 

El 18 y 19 de abril de1998, la II Cumbre de las Américas se reúne en Santiago de 

Chile para declarar que la educación es la clave para el progreso. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno del continente Americano decidieron llevar a la 

práctica el Plan de Acción sobre las iniciativas que servirán para promover y fortalecer a 

la sociedad y a respetar los derechos del hombre, ahondando en cómo se puede el estado 

puede intervenir para acabar con la pobreza. 

El IV Capítulo del Plan de Acción sobre la erradicación de la pobreza y la 

discriminación, resaltas ciertos puntos importantes referentes al HAMBRE Y 

MALNUTRICION sobre lo que hacen algunas sugerencias, dirigidas a los gobiernos y 

tales como: 

Dar alta prioridad a los niños con desnutrición en etapa escolar que comprende de 

0 a 5 años, que en el caso de nuestro país el gráfico N°9 se puede observar la 

desnutrición crónica o retardo en talla, esta ha registrado una disminución considerable 

en el último cuarto de siglo, al pasar de 40.2% en 1986, a 25.3% en 2012; esto es, una 

disminución absoluta de 15 puntos porcentuales. 

Asignarán alta prioridad a la seguridad alimentaria y necesidades calóricas para las 

mujeres, antes y durante el embarazo, y en el período de lactancia. Los gobiernos deben 

promover la lactancia materna por lo menos durante los primeros 6 meses. 

Los gobiernos deben compartir sus experiencias en los logros alcanzados mediante 

el dialogo para así dar cumplimientos planteadas en la región.  

De esta manera los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas intentan para 

mejorar la calidad de vida de los pueblos y promover el plano desarrollo humano. 

Es de destacar que los Estados Unidos apoyaron el Plan de Acción por tanto los 

derechos básicos y la erradicación del hambre y la mal nutrición. 
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GRÁFICO 9 

Prevalencia Comparativas de desnutricion y exceso de peso, en menores de 5 años, 

entre encuestas nacionales* 

 

 

3.2.5 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 

En la II cumbre de la CELAC celebrada el 28 y 29 de enero del 2014 en la 

Habana, Cuba, esta se refiere a que América Latina y el caribe cumple la meta 1C 

(objetivo) de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio), esto es reducir a la mitad 

la prevalencia del hambre. Lo que incentiva a comprometerse aún más en la creación e 

implementación de políticas dirigidas a reducir la pobreza y la desigualdad, la región ha 

gozado de estabilidad macroeconómica lo que permitido un crecimiento económico, 

incluso en periodos de crisis globales, en materia social los resultados has sido positivos. 

Pese a lo mencionado, existen 37 millones de personas que todavía padecen 

hambre, es decir, para acceder a los alimentos no cuentan con los medios suficientes, o 

bien estos no se encuentran disponibles en la cantidad y calidad requeridas. El gráfico 10  

refleja la trayectoria de la prevalencia del hambre en el mundo y en la región. Los 
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avances más importantes de la región se hicieron en el periodo 2009-2014, se ha 

avanzado pero aún no es suficiente para lograr un estado de seguridad alimentaria. 

GRÁFICO 10 

El hambre en el mundo y en América Latina y el Caribe (millones de 

personas), distintos períodos. 

 

Fuente: FAO, FIDA y PMA, 2014. 

Elaborado: Autor 

 

3.3 Modelos de desarrollo implementados en Ecuador. 

De acuerdo a la ilustración N 2 elaborado por la Senplades en la vida democrática 

del país han prevalecido 6 modelos económicos, el periodo 1866-1925 se caracterizó por 

un sistema de hacienda donde el principal producto de exportación y dinamizador de la 

economía fue el cacao, en los años 1926 al 1931 la economía nacional cayó 

conjuntamente con el mercado mundial debido a la gran depresión del 31que se inició en 

EEUU reduciendo al máximo las exportaciones cacaoteras por lo cual se plantearon 

iniciativas reformistas como el aumento de gasto público y la creación del Banco Central 

para el manejo de la política monetaria, desde 1946 al 1968 estalló el boom bananero 

dinamizando en gran manera la economía e incrementando así los ingresos del Estado. 

Cuando llegó el declive del sector exportador de banano también surgieron problemas 

económicos que sumió al Ecuador una vez más en una crisis pero al estallar el mercado 

del petróleo al nivel mundial nuestro país se vio salvado otra vez por una materia prima 
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como lo fue el cacao y el banano esto sucedió en el periodo comprendido desde 1965 al 

1976 los gobiernos de turnos empezaron una campaña de industrialización por 

sustitución de importaciones, esto permitió que la balanza comercial se recupere y tenga 

menor déficit. Lamentablemente en el periodo 1983 al 2000 la economía convulsionó 

provocando la peor crisis que el Ecuador haya experimentado con consecuencias 

desastrosas agravando aún más los problemas sociales, como la pobreza y la inmigración 

de la población hacia otros países, este lapso de tiempo se caracterizó por cambios 

estructurales emitidos por entidades internacionales o los tales llamados “paquetazos” 

que se dieron hasta el 2006 donde estos “recetaban curas” para que el país pueda salir de 

la crisis y además se puedan obtener líneas de crédito para el financiamientos de la 

deuda pública, lo que profundizó aún más el malestar social. 

Ilustración 2

 

Fuente: Senplades 

Elaborado: Senplades 
 

 

A partir del 2007 hasta la actualidad, al modelo económico presidido por Rafael 

Correa se lo ha denominado “Revolución Ciudadana” el cual se caracteriza por el 

incremento de la inversión pública, una mayor y más equitativa distribución de la 
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riqueza a través del gasto público dirigido a obras sociales, además se han implementado 

medidas, no solo afectar problemas económicos coyunturales si no, estructurales ya que 

en estos radican el crecimiento y la sostenibilidad de una economía que son gestores de 

un cambio de matriz productiva que es la meta que se ha planteado el gobierno y entre 

estos podemos rescatar el mejoramiento de vías de acceso para la movilización de los 

productos, cambios metodológicos como que el capital debe trabajar para el bien de la 

gente y no la gente para el enriquecimiento de capital, mejorar el sistema educativo y 

logros en seguridad alimentaria mediante múltiplos programas dirigidos a atacar este 

problema. 

 

3.4 El efecto del cambio de la matriz productiva en la 

seguridad alimentaria del Ecuador. 

 

“El patrón de especialización primario exportador y extractivista ha sido 

posiblemente el problema más grave de la economía ecuatoriana durante toda la época 

republicana. Superarlo equivale a dar un giro total en la estructura del país y le 

permitirá al Ecuador la construcción del país del Buen Vivir que se anhela”. 

(SENPLADES, 2012) 

El cambio de la matriz productiva sostiene; se logrará un crecimiento sostenible a 

través del conocimiento, es decir, mejorado la calidad y el acceso a la instrucción del 

país, actualmente se apuesta mucho a la investigación e innovación y que están ya 

vinculadas en la agenda Nacional, esto permitiría que los ciudadanos mejoren así 

también sus ingresos, no solo eso sino que permitirá mejorar los procesos productivos 

vinculados a la alimentación, dando como resultado final, familias preparadas con más 

ingresos, que le permitirá  acceder a una alimentación saludable, además también se 

debe invertir en educar a la población sobre ciertos alimentos que son pocos conocidos 

que pueden brindar mayor aporte nutricional al organismo, como prepararlos de manera 

limpia y saludable, además de incentivar el cultivo de estos alimentos, brindando al 
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agricultor las facilidades para su siembra con el fin de diversificar la oferta de productos 

y que los hogares puedan acceder a estos masivamente. 

 

3.4.1 La inseguridad alimentaria afecta a la población más pobre. 

 

GRÁFICO 11 

Prevalencia de la desnutrición por quintil económico 

17
 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y nutrición. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado: Autor 
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GRÁFICO 12 

Prevalencia de la desnutrición por nivel de escolaridad del jefe hogar 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y nutrición. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado: Autor 

 

El retardo en talla tiene una tendencia aumentar en la población con menor nivel 

económico (Q1) como se refleja en el gráfico N°11 los más pobres con 36.5% frente al 

13.80% del quintil más rico (Q5) al igual ocurre en el gráfico N°12 entre más 

instrucción formal posea el jefe de hogar 15.40% menor tendencia a la desnutrición en 

los niños existirá frente a los menos instruidos 38.80%. El quintil más rico tiene mayor 

acceso a instrucción y con esto a más ingresos como se ve reflejado en el gráfico N°13 el 

36.6% con instrucción superior son del quintil 5 y los más altos porcentajes de 

analfabetismo está en el quintil uno 10.80%.  
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GRÁFICO 13 

Nivel de Educación de Jefes de Hogar 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y nutrición. 2011-2013. MSP. INEC 

Elaborado: Autor 

 

3.4.2 Impacto del aumento de los ingresos en el mejoramiento de la seguridad 

alimentaria. 

Dentro de los objetivos para mejorar la calidad de vida de la población del Plan 

Nacional del Buen Vivir estipula mejorar el ingreso a los sectores más pobres a la 

instrucción formal desde la inicial al bachiller como un derecho universal y el ingreso a 

la instrucción superior sea un proceso democrático el gráfico N° 14  muestra la meta que 

se plantea el gobierno, aumentar la matriculación en la educación superior de un 39.6% 

en el 2012 al 50% en el 2017. 
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GRÁFICO 14 

Tasa bruta de matrícula en educación superior 

 

 

Si consideramos el incremento del sueldo con la disminución de la desnutrición,  podemos 

ver como existe una relación inversa entre más se incrementa el sueldo básico en el país las 

familias tienen mayor recursos para acceder a los alimentos (Gráfico N°15). 

GRÁFICO 15 

Relación Incremento de los ingresos frente a la disminución de desnutrición 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, FAO 

Elaborado: Autor 
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Podemos decir que el cambio de la matriz productiva planteado desde la base de mejorar 

los procesos productivos y su diversificación mediante la capacitación de su población, esto 

permitirá incrementar sus ingresos debido a una instrucción formal mayor y por lo tanto reducir 

significativamente la desnutrición y garantizar una mayor cobertura de la seguridad alimentaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El esfuerzo del último gobierno ha sido más significativo, ya que ha 

logrado mejorar las condiciones de vida de su población, pero aún se 

observa una agravante en cuanto a desnutrición y desigualdad social. 

 La pobreza y la inseguridad alimentaria generalmente afecta al área rural y 

por ende a las comunidades indígenas. 

 La pobreza de más del 32% de ecuatorianos es una de las causas que 

incrementan el estado de la inseguridad alimentaria. 

 Entre las consecuencias de la pobreza están el desempleo que agrava la 

situación por falta de ingresos posibilitando la mala alimentación.  

 La gran acumulación de tierras por parte de los sectores más ricos, 

permitiendo que ocupen grandes proporciones en cultivos con valor 

comercial (exportables). 

 El problema de la inseguridad alimentaria es el resultado también persiste 

por la falta de políticas que impulsen fuentes de información sobre cómo 

preparar de manera adecuada los alimentos (dieta balanceada). 

 Falta de incentivos a los pequeños productores que siembran alimentos con 

mayor valor nutricional. 

 La falta de preocupación en el sector agrícola se ve reflejado en la 

disminución de has. sembradas a nivel nacional. 

 Se importa grandes cantidades de alimentos que se pueden producir en el 

país. 

 El país requiere un mejor aprovechamiento de los recursos de mar, requiere 

así mismo una diversificación de sus productos tanto para consumir como 

para exportar. 
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 El país tiene grandes ventajas comparativas como son sus pisos climáticos 

y pero a pesar de ser catalogado por expertos israelitas como el “Granero 

de América” por sus suelos de alta fertilidad, sus niveles de productividad 

son bajos en comparación con sus países vecinos. 

 En el plano mundial, la seguridad alimentaria ha sido conceptuada como el 

derecho del hombre. El Ecuador ha suscrito convenios con en el último 

periodo ha logrado los avances propuestos 

 No es suficiente que haya producción alimenticia sino que esta llegue a los 

hogares y estos puedan adquirirlos. 

 La inseguridad alimentaria puede poner en peligro a la futura generación y 

consigo el avance económico del país. 

 Existen dietas diversificadas para los distintos niveles de economía desde 

los más altos hasta los más bajos pasando por la mayoría poblacional 

calificada como popular. 

 Investigaciones hechas sobre los alimentos que produce el país reflejan que 

contienen un alto valor proteico; existe variada producción de alimentos 

que son poco conocidos que no se consumen con frecuencia por razones 

incluso “culturales”, entre estos alimentos tenemos: oca, camote, chochos, 

zambo, zapallo, quinua, zanahoria amarilla, yuca, sangorocha y otros que 

más bien se consumen en el campo y que inclusive en esta región se 

consume cada vez menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

Recomendaciones 

 

 El Gobierno debe priorizar aún más su agenda social para mejorar el 

acceso a los alimentos. 

 Los planes de desarrollo que estipulan el desarrollo rural deben ser 

ejecutados ya que en cuya área se producen los alimentos y cuyos 

habitantes mantienen una situación riesgosa por la falta de atención. 

 La eliminación de la pobreza, por ser una política de estado y debe 

gestionar todos los sectores productivos. 

 Las políticas de empleo deben apuntar a mitigar el desempleo por tanto 

combatir la desnutrición y la inseguridad. 

 El País produce grandes cantidades de alimentos, sin embargo, no existe 

congruencia con los factores de mercado y se importan subestimando la 

producción nacional. 

 Los recursos de mar deben ser aprovechados óptimamente en cantidad y 

calidad ya que son diversos y abundantes. 

 Los pisos climáticos y localización continental del País deben ser 

aprovechados para la producción de alimentos variados, siempre y cuando 

exista una planificación política para el efecto. 

 Las universidades y organismos no gubernamentales deben continuar sus 

investigaciones sobre sus alimentos en el Ecuador. Se debe profundizar la 

investigación sobre los productos tradicionales para que no se dejen de 

consumir. 

 Se debe incentivar el consumo de productos tradicionales en todo el país y 

participar a la sociedad del alto poder nutritivo de estos alimentos que se 

producen en abundancia en el país y que por un factor cultural existe la 

tendencia a que sean reemplazados por productos alternativos. 

 La política alimentaria debe estar ligada a la política de sostenibilidad del 

os recursos naturales, esto es producir sin destruir bosques, y manglares, o 

sea, aprovechar el suelo disponible para la actividad agropecuaria. 
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 Es responsabilidad del Estado, las universidades, las ONG´s y 

especialmente la sociedad, seguir trabajando en la Modernización agrícola, 

en la eliminación de la pobreza, en la producción diversificada de 

alimentos y fomentar una cultura alimentaria no solamente como forma de 

consumo sino de mejor aprovechamiento de los nutrientes para mejorar la 

salud presente y futura de la sociedad ecuatoriana. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos en los últimos años, todavía el 

crecimiento económico presenta desafíos para lograr una sostenibilidad y los logros 

alcanzados en reducción de pobreza y desigualdad. Estos desafíos son muy dependientes 

del sector petrolero y la economía en sí. La caída abrupta del precio del petróleo en los 

últimos meses y la apreciación del dólar han perjudicado seriamente a la balanza 

comercial y a la competitividad de las exportaciones ecuatorianas, y la financiación de la 

inversión pública. En el mismo entorno, afianzar la reducción de la desigualdad y la 

pobreza, representa un gran reto, también porque a pesar de la disminución fuerte en los 

últimos años, existen todavía niveles de pobreza importantes sobre todo en las áreas 

rurales que hacen más difícil la tarea de conseguir una seguridad alimentaria que no le 

permite a toda la población ser parte activa del desarrollo del país. 

Las condiciones económicas de los individuos son el principal determinante del 

acceso a la alimentación, sin embargo, no suelen ser la única barrera para procurarse una 

alimentación adecuada y aunque inciden de manera directa para el caso ecuatoriano, 

ciertamente podría no ser el factor más crítico puesto que según señala Larrea:  

“Aunque la desnutrición esté fuertemente asociada a la pobreza, no se explica 

únicamente por factores socio-económicos. Existe también un componente de 

discriminación hacia la población indígena, y otros elementos vinculados con la 

estructura regional de la dieta que la agravan en el caso de las zonas andinas. En el 

Ecuador, la dieta en los Andes rurales está conformada predominantemente por 

carbohidratos provenientes de papas y harinas, con bajos contenidos en proteínas, 

grasas y micronutrientes”. (Larrea, 2006) 
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