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LAS FERIAS AGROECOLÓGICAS EN CUENCA, COMO MODELO DE DESARROLLO 

LOCAL 

 
 
RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad, realizar un diagnóstico sobre el grado de incidencia 

que tienen las ferias agroecológicas en el desarrollo local del cantón Cuenca, obtener un conocimiento 

de su aporte en al ámbito económico, productivo y social e identificar las fortalezas  y debilidades de 

las diferentes organizaciones constituidas. 

 

En este contexto, la investigación se ha estructurado en tres partes, en el primer tema se presenta los 

conceptos sobre desarrollo local, la agroecología como alternativa de producción, comercialización, 

venta y organización, frente a un mercado ya existente llamado tradicional o capitalista. El tema dos, 

presenta un diagnóstico de las distintas ferias existentes en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de 

conocer su organización, viabilidad, sostenibilidad y el grado de incidencia en el desarrollo local. En 

el último acápite se formulan las conclusiones y reflexiones del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: desarrollo, viabilidad, sostenibilidad, organización, mercado, capitalismo. 
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Abstract 

 

 

 

The purpose of this research is to make a diagnosis of the degree that agroecological fair´s impact 

have on Cuenca canton´s local development, to obtain knowledge of their contribution in the 

economic, productive and social, to identify the different organization´s   strengths and weaknesses 

constituted. 

 

In this context, the research has been structured in 3 parts, the first topic presents the local 

development´s concepts, agroecology as an alternative to production, marketing, sale and 

organization, compared to an existing market called traditional or capitalist. The topic two presents a 

diagnosis of the different existing fairs on the Cuenca city, in order to know their organization, 

viability, sustainability and the degree of incidence in local development. In the last section the 

conclusions and reflections on the subject are formulated. 
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1.  AGROECOLOGIA Y DESARROLLO LOCAL 

 

El desarrollo siempre ha sido un desafío para las sociedades, más aún cuando el individualismo y la 

hegemonía de unos pocos impera sobre las grandes mayorías y el bien común, y es de suma 

importancia abordar temas que nos ayuden a ser un poco más solidarios e incluyentes para así lograr 

un planeta más sano, y los que habitamos en él. La agroecología está muy ligada al desarrollo, es más 

se convierte en un eje fundamental para lograrlo.  

 

1.1.  La agroecología, alternativa para el desarrollo   

 

La alimentación es fundamental para la supervivencia del ser humano; de ahí la importancia de su 

estudio y análisis desde el punto de vista existencial, así como  sus diferentes formas de interrelación 

y comercialización en un mundo cada vez más globalizado. Según manifiesta Torres, F. (2003) “La 

modernización ha facilitado la distribución y  preparación de alimentos; pero no el acceso, lo cual se 

genera en una oferta homogénea que generalmente no cuida lo nutricional, y la disponibilidad se 

vuelve más espacial que social”.  

 

En tanto, para poder entender la forma de comercialización, el alcance y la calidad de producto para 

su consumo, nos hemos visto en la necesidad de investigar el mercado capitalista donde se prioriza 

las ganancias de unos pocos con su gran hegemonía comercial, excluyendo a las mayorías que no 

tienen la misma oportunidad de competitividad. Según Masís Sedó Masís, P. (2002), desde hace 

aproximadamente 30 años, la actual industria alimentaria ha mostrado un desarrollo impresionante en 

cuanto a la modificación de productos que científicamente son beneficiosos o perjudiciales para la 

salud. 

 

En la comercialización capitalista, el neoliberalismo como la lógica dominante  ha mercantilizado 

todo lo que existe. Vivimos y soportamos una gran transformación donde, a sangre y fuego, se han 

impuesto los postulados del (neo) liberalismo económico y su dogma de un mercado que 

“supuestamente” se autorregula y actúa de manera “racional” para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Esta doctrina es apologista de la mercancía a la que considera como un producto 
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natural y la razón de ser de la existencia humana (Cantor, R. V. 2015). Uno de los limitantes de esta 

comercialización capitalista  según: Lanchimba Guandinango, M. E. (2016), es que miran al 

desarrollo como proceso lineal y esencialmente de crecimiento económico desmedido y excluyente. 

Y ha terminado casi definitivamente con los canales de comercialización tradicionales (Barañano Cid, 

A. 2003). 

 

Frente a esta situación es posible optar por otras alternativas alimentarias con más enfoque social y 

cuidando la salud del consumidor,  y una de ellas es la agroecología que se inscribe como un 

movimiento productivo e ideológico. Critica al modelo capitalista que ha sumido en la pobreza al 

campesinado de los países pobres.  Interpreta el contexto social y político que vive el Ecuador en la 

década del Neoliberalismo; y sus postulados, al gozar de gran aceptación social, los mismos que son 

recogidos  por la Asamblea Constituyente del 2008, sentando las bases para un nuevo pacto social, 

económico y político, que hasta el momento continua en ciernes; pero ha venido ganando espacio y 

haciendo contrapeso al mercado tradicional (Intriago, R., & Amézcua, R. G. 2016). 

 

Por esta razón es importante conocer los presupuestos fundamentales de la agroecología para 

actualizar los alcances sociales que tiene hasta la fecha, la incidencia en productores y consumidores 

así como, en la producción, elaboración, comercialización, consumo, accesibilidad, salubridad y 

precios; para finalmente, saber si estamos arribando a la meta perseguida que es la Seguridad 

Alimentaria, que “existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y sus 

preferencias alimentarias para desarrollar una vida activa y sana” (Simon, G. A. 2009). 

 

Por otra parte la comercialización agroecológica se caracteriza y se diferencia de la capitalista en los 

siguientes puntos: equilibrio ecológico, desarrollo local, dinamización territorial, justicia social, 

estabilidad económica y sistema de relaciones (Zubillaga, 2018). Pero la comercialización no ha sido 

fácil de realizarla, ya que existen muchos factores que retrasan o impiden su óptima realización. 

Garcia, (2013) enumera algunos problemas como: las limitaciones legales en cuanto al uso de los 

bienes públicos: espacios y recursos, limitaciones legales dentro del paquete higiénico-sanitario, la 

falta de consolidación de los proyectos productivos, la dificultad conceptual de los términos 
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manejados por las organizaciones, apropiación de conceptos por parte del sistema, y el 

desconocimiento de las administraciones y organizaciones sobre la legislación. 

 

Con estas limitantes alcanzar un repunte o desarrollo de esta alternativa se vuelve un poco difícil. “La 

noción de desarrollo es quizá una de las categorías sociológicas con más capacidad de resiliencia 

conceptual en las últimas décadas de globalización capitalista; se sustenta en el diseño de procesos de 

cambio y continuidad para las sociedades no industrializadas hacia su modernización e integración en 

el sistema-mundo (…)” (Carpio Benalcázar, 2015). Es así que con el paso del tiempo y las 

experiencias concebidas, se logra ver  al desarrollo desde un punto de vista más amplio, no sólo  como 

un parámetro de acumulación de capital. Ricoy Carlos (2005) y Múnera López (2007), hablan de un 

desarrollo a escala humana; es decir, que los parámetros de medición del desarrollo, ya no es el PIB, 

sino la satisfacción de las necesidades básicas como educación, salud, pleno empleo, vivienda, 

servicios, de todos los habitantes de la sociedad.  

 

En este contexto, el espacio geográfico juega un papel preponderante en el desarrollo ya que según 

Montañez Gómez (2002) y Giménez (2005), es el conjunto de interacciones complejas de objetos y 

sistemas de acciones que pueden producir cambios. El territorio, llegaría  a ser una extensión de tierra 

que está delimitada, en la que existe una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un 

grupo humano o social que interactúan en ella. Pero esta territorialidad a más de ser extensa se lo 

reduce de manera endógena para mayor impacto-beneficio en el individuo (Alburquerque 2004). El 

desarrollo local endógeno se basa en el desempeño integral y sistémico de organizaciones, 

instituciones locales y la sociedad civil en su conjunto, interactuando desde abajo hacia arriba, 

prioritariamente donde lo social integra a lo económico, sin descuidar los ingresos que van 

básicamente a su localidad y solucionado los problemas que lo afectan. 

 

Como seres humanos, siempre estamos en la búsqueda de un mejor estilo de vida, y debemos tomar 

alternativas para impulsar el desarrollo a  nivel local y/o global. Es muy común sostener que un país 

se desarrolla si crece su economía o se incrementan sus exportaciones; pero poco o nada se hace por 

mejorar las condiciones sociales y ambientales (Gudynas, E. 2011). Entonces es indispensable 

construir alternativas al desarrollo, no simples alternativas de desarrollo (Acosta, A. 2015). 
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Una de las alternativas para generar desarrollo es la Agroecología; que, como lo define Intriago, R., 

& Amézcua, R. G. (2016), es el desarrollo y aplicación de la teoría ecológica para el manejo de los 

sistemas agrícolas, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos. Autores como como Muro (2007) 

y Floriani (2010) coinciden que la agroecología se basa principalmente en procesos donde se recupera 

el conocimiento tradicional, sumándose el trabajo de las redes sociales comunales; y el trabajo 

mancomunado de las diversas comunidades. Esto implica el acceso a los mercados y el manejo 

integrado de la agricultura, ganadería y silvicultura; de esta manera se lograría incidir en la seguridad 

alimentaria de las comunidades, sobre todo la estabilidad biológica, conservación de los recursos, y 

la equidad social. 

 

La agroecología como alternativa a  la producción y consumo tradicional se ha vuelto una opción muy 

importante frente al mercado capitalista, que por lo general excluye a los pequeños productores, al 

campesino y al agro en su conjunto.  

 

Los circuitos alternativos no necesitan de la misma estabilidad de producción que requieren los mercados 

convencionales, y ofrecen mayor apertura para productos poco comunes o de temporada, muchos de los cuales 

son cultivos ancestrales. La oferta de los otros productos que se presentan en las ferias se efectúa a nivel de 

asociación, no de productor individual. Esto es una ventaja, pues permite absorber la producción de todos los 

asociados, sin importar las cantidades (Heifer, 2014, p.97) 

 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014) existen 

4 aspectos importantes de la agroecología: 

 

1. El potencial que ofrece la combinación de la biodiversidad, las prácticas tradicionales y 

las fuentes alternativas de conocimientos, para el diseño de sistemas agrícolas complejos 

y adaptables que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutrición en la agricultura 

familiar. 

 

2. El potencial que ofrece el uso de los principios agroecológicos en el diseño y gestión de 

sistemas agrícolas mecanizados a gran escala en las regiones desarrolladas, mediante el 

ajuste de las prácticas y tecnologías agronómicas. 
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3. El potencial que ofrecen las prácticas agroecológicas para rehabilitar y mantener la 

productividad de las tierras, actualmente degradadas, del África subsahariana, y la 

necesidad de crear las condiciones propicias para que ello ocurra a gran escala. 

 

4. El potencial de transformación que ofrece la agroecología para contribuir a la seguridad 

alimentaria, la nutrición y el empoderamiento de los agricultores familiares, cuando los 

movimientos sociales y las políticas de apoyo se armonizan. 

La agroecología, como alternativa al desarrollo, ha ido ganando espacio por las diferentes ventajas 

que ofrece y en respuesta a la crisis ecológica y social que la modernización e industrialización 

alimentaria generan en las zonas rurales (Sevilla Guzmán, E., & Soler Montiel, M. M. 2010), así como 

la exclusión de los productores campesinos, la mercantilización y modificación de productos que 

generalmente, no son aptos para el consumo y menos  contribuyen a la seguridad alimentaria tan 

necesaria para el ser humano. 

 

1.2.  La producción agroecológica, frente al mercado de consumo 

 

La agricultura convencional  hasta el momento ha ganado todas las batallas en lo que se refiere a la 

producción y rentabilidad; pero con un alto costo para el planeta y sus habitantes, como es la 

mercantilización del proceso de vida (biotecnología) y la homogenización de la agricultura que es 

muy peligroso para la sustentabilidad, y podría provocar un desastre ecológico incalculable (Ortega, 

G. (2009). 

 

La Agroecología tiene como objetivo marcar una diferencia con los sistemas alimentarios basados en 

la homogeneización, industrialización y medidas económicas cortoplacistas. Los sistemas 

agroecológicos se basan en pequeñas escalas y grupos familiares diversos, apoyados por 

consumidores solidarios, que entienden que comer es un acto político y ecológico (Altieri, 2018). 

 

Según, Altieri, M. A., & Yurjevic, A. (1992), en términos prácticos, la aplicación de los principios 

agroecológicos por las ONG’s se ha traducido en una variedad de programas de investigación y 

demostración sobre sistemas alternativos de producción cuyos objetivos son:  
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1. Mejorar la producción de los alimentos básicos a nivel del predio agrícola para aumentar el 

consumo nutricional familiar, incluyendo la valorización de productos alimentarios 

tradicionales (Amaranthus, quinoa, lupino, etc.) y la conservación del germoplasma de 

cultivos nativos. 

2. Promover la utilización eficiente de los recursos locales (por ejemplo tierras, trabajo, sub-

productos agrícolas, etc.). 

 

3. Aumentar la diversidad y variedad de animales y cultivos para minimizar los riesgos. 

 

4. Mejorar la base de recursos naturales mediante la regeneración y conservación del agua y 

suelo; poniendo énfasis en el control de la erosión, cosecha de agua, reforestación, etc. 

 

5. Disminuir el uso de insumos externos para reducir la dependencia; pero manteniendo los 

rendimientos con tecnologías apropiadas incluyendo técnicas de agricultura orgánica y otras 

técnicas de bajo insumo. 

 

6. Garantizar que los sistemas alternativos tengan efecto habilitador no sólo en las familias 

individuales sino también en la comunidad total. Para lograrlo, el proceso tecnológico se 

complementa a través de programas de educación popular que tienden a preservar y fortalecer 

la «lógica pro-ductiva del campesino» al mismo tiempo que apoyan a los campesinos en el 

proceso de adaptación tecnológica, enlace con los mercados y organización social. 

 

Esta transición y enfrentamiento de la agroecología ante un mercado ya establecido, puede ser 

complejo y el exigir un cambio o viraje en las prácticas del campo, la gestión cotidiana de las 

operaciones agrícolas, la planificación y la comercialización de una manera sostenible demandará 

tiempo y dedicación (Gliessman, 2015). 

 

Para lidiar con el mercado y así incrementar el factor “ingreso” en la economía familiar, se busca al 

máximo la autonomía frente al mercado capitalista, y visto de esta manera la familia debería producir 

en torno a una buena calidad alimentaria. La menor dependencia de insumos externos; así como la 
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solidaridad entre las familias y la convivencia comunitaria, fortaleciendo el intercambio, contribuirá 

a reducir la necesidad de recurrir al mercado (Foladori, G., & Melazzi, G. 2009).  

 

En la actualidad, las amenazas que atravesamos por el “libre mercado” se multiplican en los sectores 

rurales, campesinos y los bienes naturales, así como el conjunto de poblaciones que son víctimas del 

despojo de sus tierras de manera avasalladora, por la presencia de megaproyectos y mega negocios 

que responden a las transnacionales, y es el mayor desafío para la agroecología en la actualidad 

(Salgado, 2012). 

 

En consecuencia el “Consumo responsable”, es decir; las cadenas agroecológicas alimentarias y los 

actores que la conforman intentan esa articulación coyuntural, para la búsqueda de un consumo 

alternativo frene a un mercado consumista. Con esto queda claro que el fin mismo es mejorar la 

sustentabilidad económica y ecológica del agroecosistema con un manejo responsable, con la base 

local de recursos acorde con las condiciones ambientales y socioeconómicas existentes para el “buen 

vivir” del ser humano (Altieri, M. A. 2002). 

 

1.3.   Mercado solidario para productos sustentables 

 

Frente a este modus operandi corporativista, que con sus diferentes aristas han socavado y vulnerado 

los espacios y formas de comercialización de pequeños productores que han sido invisibilizados por 

un modelo absorbente y excluyente; es necesario apreciar los contrastes y por ende definiremos en 

qué consiste un mercado solidario: 

 

Es un mercado en el que sus participantes (compradores, vendedores, productores, usuarios, reguladores, 

legisladores, promotores, etc.), actúan con una lógica en la que la búsqueda de ventajas económicas 

particulares se realiza en el marco de consideraciones morales, que limitan el campo de las acciones 

aceptables de modo que nadie pueda resultar afectado en las condiciones de reproducción de su vida. . 

Estas consideraciones morales persiguen el objetivo general de permitir el desarrollo de las capacidades 

e iniciativas humanas, asegurando a la vez la reproducción de la vida de todos (Martinetti, 2014). 

 

Por esta razón un mercado solidario, puede estar regulado por acciones y prácticas sociales justas, lo 

que nos permite concebir una economía alternativa, enmarcada en la economía social y solidaria; es 

así como se puede encarar la producción de bienes complejos (mediante la división de trabajo), y 

contraponerse a los movimientos cíclicos de la economía capitalista (Melo Lisboa, 2014).  
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La Agencia de Noticias Solidarias (ANSOL, 2018), explica que se vinculen circuitos de intercambio 

de compras de dos sectores, siempre privilegiando a los sectores más pequeños, sobre todo de 

alimentos, agricultura familiar, artesanías textiles y de madera, para  generar estrategias de 

articulación productiva, y por lo tanto constituir un microsistema de economía social y solidaria. 

Según Manzano (2014), los objetivos de los mercados solidarios, son construir un espacio de 

consumidores donde los ciudadanos podamos ejercer nuestra opción de compra y consumo con 

compromiso social y solidario, como es el comercio justo, productos agroecológicos, etc. 

 

Espitia, Martínez y Figueroa, (2012) manifiestan que para que los productos se consideren 

sustentables deben cumplir ciertos requisitos: 

 

● Cíclico: El producto debe ser fabricado a partir de materiales orgánicos, reciclable-compostable, 

o elaborado a partir de minerales que se reciclan constantemente en un ciclo cerrado.  

● Solares: El producto debe utilizar energía solar u otras formas de energía renovable con la 

característica de que es cíclica y segura, tanto en su uso como en la fabricación.  

● Seguros: El producto no debe ser tóxico en su uso y desecho, y su fabricación no debe involucrar 

emisiones tóxicas, ni afectar al ecosistema.  

● Sociales: El producto, sus componentes y materias primas son fabricados en condiciones justas 

para los trabajadores involucrados y las comunidades locales. 

 

Con la descripción antes mencionada, estos productos representan oportunidades reales para el logro 

de un desarrollo sustentable en los países en desarrollo. En términos económicos, los mercados de 

productos sustentables son altamente dinámicos. En la actualidad, en todos los países industrializados, 

los consumidores muestran alguna preferencia por este tipo de productos, al ser conscientes que su 

cultivo es amigable con el medio ambiente y por ende, son más saludables para los consumidores al 

no utilizar agentes químicos cancerígenos. 

 

El producto con estas características pasaría a la comercialización (Machado, 2012), como un 

“proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus destinos de consumo, a 

través de diferentes fases u operaciones de compraventa de mayoristas o minoristas”. Una base 
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fundamental para que funcione el mercado de la oferta y demanda depende mucho de la 

comercialización, “Las funciones universales de la comercialización las podemos enumerar: comprar, 

vender, transportar, almacenar, estandarizar, y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información 

del mercado” (Rivadeneira, 2012, p.1). Para vender un producto, se tiene que formar una estrategia 

coordinada para que el producto llegue al consumidor de manera óptima, y que este nos elija sobre 

muchas opciones que pueden haber en otros mercados (Caurin, 2018). 

 

En consecuencia para complementar la comercialización se necesitan mecanismos más efectivos 

como son los circuitos cortos de comercialización agroecológica, para que  surjan redes alternativas 

de comercialización en mercados locales, y se configure un modelo de circulación sostenible, visto 

desde un punto ecológico y social (Contreras, Paredes y Turbay, 2017). Según Schwab, (2010) el 

canal de la comercialización cumple ciertas etapas para llegar al consumidor final. En este caso, puede 

ser de dos sentidos: 

 

a)  Como canal directo: cuando el productor comercializa sin intermediarios con el consumidor. Este 

es un canal que prácticamente ha desaparecido.  

b) Como canal indirecto: es donde aparecen empresas o personas que facilitan la circulación de los 

bienes; y tradicionalmente son los que más se han beneficiado, son independientes del productor 

y llegan a imponer sus reglas en el mercado, todo eso en perjuicio del agricultor que termina 

explotado, viviendo por debajo de la línea de pobreza.  

Los circuitos cortos, son aquellos donde productores y consumidores negocian directamente, o con 

una mínima participación intermediaria. En nuestro país se están consolidando organizaciones de 

productores agroecológicos para la comercialización de productos limpios. Entre las principales 

tenemos: 
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Organización Estructura Integrantes Área de influencia 

 

Unión de 

Organizaciones 

Campesinas Indígenas 

de Cotacachi 

(UNORCAC) 

 

Comisión de la mujer, 

coordina la 

comercialización, 

establece relación con 

UNORCAC. 

 

  45 organizaciones de 

base. En la iniciativa 

de comercialización 

son, 

aproximadamente 250 

socias (94%mujeres). 
 

 

 

 

Cantón Cotacachi, 

zona andina. 

 

Agrupación de 

Productores 

Agropecuarios Ayora-

Cayambe 

(AGROPACA) 

 

 

Asociación campesina, 

directorio y asamblea, 

pertenencia a través de 

organizaciones de base. 

 

 

 

11 organizaciones de base, 

300 socias. 

 

 

Parroquia Ayora, del 

cantón Cayambe. 

 

 

Mushuk Pakarina 

 

Asociación campesina de 

segundo grado. 

 

 

16 organizaciones de base, 

110 socios (as) 

(90%mujeres). 

 

3 parroquias del cantón 

Gualaceo. 

 

Corporación Coordinadora 

Nacional para la Defensa 

del Ecosistema Manglar 

(C‐CONDEM) 

 

 

 

 

Organización de tercer 

grado. 

 

 

 

Organizaciones de 5 

provincias costeras. 

 

Cantones de la provincia 

de Esmeraldas, Muisne, 

Borbón, San Lorenzo, 

articuladas a centro de 

comercialización en Quito. 

 

 

Tabla 1 Fuente: Macas, B., & Echarry, K. (2009). 

 

Como lo visualizamos en el cuadro anterior en Ecuador existen diversas organizaciones que han 

aplicado el circuito corto priorizando a los pequeños productores y por ende comercializando con una 

mínima intervención de los intermediarios. 

 

A pesar de todos los análisis que se han hecho sobre la economía solidaria en el Ecuador, aún no se 

tiene claro cuánto se ha vigorizado frente a la economía capitalista. O si al menos, ha logrado infundir 

en la población la idea de que existe otra alternativa, que incluso ya está contemplada en el artículo 

288 de la Constitución de Montecristi donde establece que el sistema económico ecuatoriano es el 

Social y Solidario (Vega, 2016). 
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Una vez clarificado la noción de mercado justo, ahora nos volcaremos a la fijación de precios 

entendiendo que; Reino, A, & Torres, K. (2012) manifiesta: “precio es la cantidad de dinero (unidades 

monetarias) que se cobre por entregar un producto o brindar un servicio. Es decir es una sumatoria de 

valores que los compradores pagan a cambio de tener un producto o por beneficiarse de un servicio” 

 
Una relación de intercambio basada en el diálogo, la transparencia y la confianza, que busca mayor justicia en la 

actividad comercial. Contribuye al desarrollo sustentable de los pequeños y pequeñas productoras, ofreciendo 

mejores condiciones comerciales y asegurando que se cumplan sus derechos. (Marcillo, 2016, p.8) 
 

García, (2011) desde una experiencia personal en los países productores del sur y avalado con índices 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sostiene que el comercio justo  se 

desarrolla principalmente con los países más desfavorecidos y apoya de manera especial a 

organizaciones de producción con participación de mujeres, además de otorgar un financiamiento 

previo a sus proveedores y establecer relaciones comerciales estables en el tiempo.  

  

Potrillo, (2011) expresa que el precio de un producto depende del ciclo de vida por el cual va 

atravesando el producto es decir su precio varía según se encuentre en la etapa del proceso productivo 

(introducción crecimiento, madurez o declive). Pero es mucho más complicado cuando el 

producto que lanza la compañía es innovador es decir  un producto nuevo, lo cual conlleva a una 

estrategia que se llama el descremado, que consiste en colocar a un nuevo producto a un precio 

relativamente alto para lograr mayores ingresos, según los segmentos de consumidores que están 

dispuestos a pagar un precio muy alto, es muy probable que la compañía venda menos pero obtendría 

un margen mayor de ganancia. 

 

Además las compañías que se dirigen a este tipo de estrategia lo hacen utilizando el segmento 

Premium y es por ello que estas personas están dispuestas a pagar una gran cantidad de dinero por los 

beneficios que el producto les proporciona, la descremación de las capas superiores sólo tendrá 

sentido en ciertas condiciones según explica Andagana Pacari, R. E. (2016). 

 

1. Cuando la calidad y la imagen del producto sostienen su precio más alto y la cantidad de 

personas que quieren ese producto a tal precio son suficientes. 
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2. Los competidores no deben entrar fácilmente en el mercado para socavar el precio elevado; 

para ello es necesario crearle obstáculo a la competencia para poder mantener los precios; ya 

que mientras exista la competencia los precios disminuirán. 

Rodriguez, M. (2016), manifiesta que en la agroecología, existen limitaciones en la fijación de 

precios, y se ve afectada por factores como el manejo de recursos naturales limitados, eventos 

climáticos, la implementación de políticas ambientales y acuerdos comerciales entre países, el 

incremento en la demanda de productos, tanto en cantidad como en calidad y el principal desafío que 

enfrenta el sector agrícola es aumentar la productividad en forma amigable con el ambiente. 

 

Podríamos manifestar que los precios de los productos alimenticios a nivel mundial están expuestos 

a continuas oscilaciones y variaciones, por lo que su registro, control y análisis debe ser considerado 

dentro de las estrategias de política pública que generen beneficios a toda la sociedad en su conjunto. 

Si el precio permite cubrir costos y generar rentabilidad, se genera un estímulo para invertir a largo 

plazo, contribuyendo a su vez a la seguridad alimentaria de los países; de igual forma, los 

consumidores también habrán mejorado su capacidad adquisitiva de productos, reduciendo la pobreza 

y la malnutrición en los segmentos pobres de la sociedad (Dawe, 2011). 

 

Cuando se ha recogido conceptos como la comercialización y la fijación de precios, es necesario 

plasmar en un escenario para su venta, es ahí donde nacen espacios como las ferias agroecológicas 

que lo definen como: 

 
Espacios solidarios de comercialización, intercambio de productos, conocimientos y experiencias 

generados desde la agricultura familiar bajo los principios agroecológicos que garantizan la calidad al 

consumidor evitando la intermediación (Requelme, N., Carvajal, J., Cachipuendo, C., Lizano Acevedo, 

R., & Yaselga, P. 2019).  

 

Pero a la vez estas organizaciones para poder ejercer constan con un marco normativo que las regulan 

y con eso poder garantizar el cumplimento de los derechos y deberes de cada una de ellas. La 

Constitución de la república del Ecuador, en el capítulo V trata de los derechos de las y los 

ecuatorianos: derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria (artículo 13); 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva (artículo 15); derecho 

a participar en la vida cultural de la comunidad (artículo 24).   
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El Estado actúa como ente regulador, a las personas, colectividades y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los 

planes de desarrollo en todos sus niveles; 2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental, pues la misma Constitución manifiesta que el sistema económico 

del Estado ecuatoriano es social y solidario, lo que significa que, bajo esta concepción, la asociatividad 

es una estrategia que estaría cumpliendo con este principio básico, como se detalla en el artículo 283. 

 

El  Decreto Ejecutivo 1061 (2012) sostiene que la asociatividad es uno de los principios 

fundamentales de la economía popular y solidaria, inscrita en el artículo 283 de la Constitución 

Política de Montecristi y que textualmente dice que “el sistema económico se integrará por las formas 

de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine; y, que la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. 

 

Con el marco normativo establecido la comercialización de los productos en las ferias han abierto un 

debate que no son sólo las nuevas formas de consumir, sino la reestructuración y la diversificación de 

un sistema capitalista orientado a obtener nuevos nichos de mercado y satisfacer las nuevas demandas. 

La fragmentación de los mercados y la multiplicidad de productos y servicios, han servido para 

impulsar iniciativas que surgen de la necesidad de saber cómo se ha producido lo que compramos o 

consumimos (Majo, 2019). 

 

Es de suma importancia conocer el entorno del mercado para saber quiénes son, o serán los 

competidores de su empresa, y por ende analizar los factores y estrategias de mercado en el cual las 

organizaciones no tendrán control alguno. Kotler, P, y Armstrong, G., (2007) manifiestan que hay 

muchos factores que dirigen sus acciones para llegar de manera positiva a los clientes, estas fuerzas 

se dividen en macroentorno y microentorno. Para analizar el macroentorno nos referiremos al análisis 

que plantea Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2009) mediante el cual se detallan las 

siguientes variables ambientales: política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal. Estos 

elementos son de suma importancia y afectan a la competencia.  
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El microentorno es el conjunto de fuerzas más próximas a la empresa los proveedores proveen los 

recursos necesarios para brindar el servicio o vender los productos, intermediarios del marketing: son 

los agentes que permiten promover, vender y distribuir los bienes al segmento de clientes. Estos 

incluyen a los distribuidores, agencias de servicios de marketing e intermediarios financieros como 

los clientes: este autor considera cinco tipos: 1. Mercados de consumo: compran para consumo 

personal; 2. Mercados industriales: compran el producto como materia prima; 3. Mercado de 

distribuidores: compran y revenden para obtener una utilidad; 4. Mercados gubernamentales: 

adquieren el bien o servicio para producir servicios públicos; 5. Mercados internacionales (Kotler, P. 

y Armstrong, G., 2007). 

 

En este contexto las ferias de productos campesinos constituye otra salida importante a la producción 

campesina, en general considerando la aceptación y aprecio que tienen estos productos por parte de 

los consumidores y más aún cuando éstos son desarrollados de manera agroecológica (Benítez, J. Á. 

2009). Para dinamizar la economía se procede a la comercialización de los productos ya sea con 

diferentes estrategias o circuitos que ayuden a los productores a vender sus productos. Lacroix, P., & 

Cheng, G. (2014), afirma que las ferias ecológicas tienen relativamente una dinámica de flujo poco 

compleja, es decir, se cumple el modelo de circuito corto, donde participa el productor que también 

puede ser transformador y comercializador a la vez y el consumidor como destino final de los 

productos. Este modelo de comercialización aglutina a productores con sistemas de agricultura 

sostenible, ecológica y sustentable. 

 



23 
 

 
 

Grafico 1 Fuente: (Lacroix, P., & Cheng, G. 2014) 

 

Como observamos en el gráfico 1, las diferencias en la comercialización con las ferias tradicionales 

que muestran un grado de intermediación (acopiadores, mayoristas y minoristas) que llevan a 

diferentes destinos, pero si observamos a las ferias agroecológicas vemos un flujo alimentario más 

directo entre los productores y consumidores. Pero para analizar las diferentes cadenas de 

comercialización depende mucho de las características de los pequeños productores como lo 

manifiesta Chiriboga, M., & Arellano, J. F. (2004), a continuación: 

 

1. Los pequeños productores tienen bajos niveles de educación formal: entre el 6% y el 9% de 

los agricultores con menos de 20 aprobó la secundaria (SICA, 2002). 

2. Solo el 14% y 19% de los terrenos menores de 20 ha tiene algún tipo de riego (Martínez y 

Barril, 1995). 

3. Los pequeños productores tienen baja capacidad financiera. 

4. Para las instituciones financieras la actividad agrícola tiene un alto nivel de riesgo. 

5. Los pequeños agricultores tienen bajo nivel de tecnificación; hay intensidad de mano de obra 

con respecto al capital. 

6. Los pequeños productores no tienen acceso a información sobre estacionalidad de precios o 

información de mercado. 
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7. Los pequeños productores no tienen contacto a nivel de mercados minoristas, supermercados 

o importadores. 

 

Es así que los márgenes de comercialización varían mucho de producto a producto, dependiendo no 

sólo del contexto macro y de los precios internacionales, sino también de las condiciones o 

características de los productores y así también del territorio donde ellos viven. 

 

 
Tabla 2  Fuente: (Macas, B., & Echarry, K. 2009). 

 

Como se observa en la tabla 2, se identifican algunas modalidades de ferias agroecológicas ya que 

algunas funcionan como ferias agroecológicas exclusivamente, ya sea en lugares de entidades 

públicas como la Red Agroecológica del Austro (RAA), que se realizan en el local del ex Centro de 

Reconversión Económica del Azuay (CREA) en Cuenca, o en lugares privados como la feria de la 

Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), que se efectúa en la casa 

campesina sede de esta organización. Pero hay otras dos ferias que mantienen este carácter de 

exclusividad como la Unión de campesinos produciendo sano y luchando por la soberanía alimentaria 

(UCPSLSA), y la Agrupación de Productores Agropecuarios Ayora-Cayambe (AGROPACA), siendo 

su particularidad que se realizan en la calle y donde participan únicamente las socias de las 

organizaciones y es la modalidad que también se da en el caso de los productores de la Corporación 

ecuatoriana de productores biológicos (PROBIO), que a su vez comercializan en  distintos lugares 

públicos.  
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1.4.   La participación de las organizaciones agro-productivas en el desarrollo local 

 

Las ferias brindan condiciones favorables para convocar a un público sensibilizado y que aprecia los 

productos agroecológicos. También permite mantener la identidad de la feria y realizar actividades 

educativas. En otros casos las organizaciones se han insertado en ferias libres municipales ya 

existentes, donde las productoras agroecológicas compiten con intermediarios y vendedores de 

productos convencionales como son los casos de la Mushuk, la Red Agroecológica Loja (RAL), y la 

Producción agroecológica y comercio asociativo (PACAT). Ahí la lógica es mostrar a los 

consumidores que concurren a abastecerse en las ferias libres una opción de acceso a productos sanos 

a los que se garantiza el origen. Algunas organizaciones como AGROPACA y PACAT, también 

realizan entregas de canastas de productos a algunos de sus clientes por un valor previamente 

convenido. A su vez la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 

(C‐CONDEM), está ensayando una forma novedosa de comercio mediante el establecimiento de un 

centro de expendio de productos del manglar y venta de comidas en la ciudad de Quito (Macas, B., & 

Echarry, K. 2009). 

 

Para el fomento y la formación de capacidades en las pequeñas economías locales rurales, se requiere 

asistencia técnica para el desarrollo de proyectos e incremento de la productividad, así como la 

asociatividad para la construcción de redes,  donde se “potencialicen la capacidad de producción e 

innovación, para fomentar el desarrollo mediante el uso de tecnologías productivas,  acceso al 

mercado, mediante la generación de esquemas de alianza para compras públicas y empresas privadas” 

(Dávalos, 2012). Con estas actividades se puede reducir la presencia de intermediarios, generación de 

emprendimientos a fin de desarrollar de mejor manera la comercialización en las microempresas 

asociativas de la población con mayor pobreza.   

 

La aspiración de un desarrollo  sustentable debe conciliar estrechamente la superación de las 

desigualdades sociales y el mejoramiento de las condiciones del medioambiente, todo ello es posible 

porque las actividades humanas y el hábitat construido alientan la aparición de numerosas formas de 

vida en la naturaleza. Si se establece un sistema integrado ciudad-naturaleza, pueden contribuir 

positivamente a una mejor calidad de vida y la mejora del medioambiente (Moreno Flores, O. 2007).  

Los sistemas productivos locales de base agraria han mostrado, en varias de las situaciones analizadas 
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diversas condiciones de dinamismo empresarial y crecimiento económico que, no obstante, pierden 

importancia ante los problemas ambientales y sociales involucrados. Estos efectos, indudablemente, 

se vincula con las características de la red de actores públicos y privados que apoyan o dan sustento 

a estos procesos (Craviotti, C. 2008). 

 

Uno de los ejemplos que tomaremos como referencia en el aporte de las organizaciones 

agroecológicas en el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, es la 

Asociación de Productores Agroecológicos del Austro (APAAUSTRO).  

Las ganancias que se obtiene de la comercialización en la feria son variadas; un tercio de los miembros de 

APAAUSTRO obtiene entre $20 y $50 cada semana, mientras que un 60% gana $100-$200 cada semana. Estos 

ingresos son importantes no sólo para los comerciantes, sino también para sus familias. Afortunadamente, el 

dinero ganado con la venta no es dedicado solamente para la comida, sino para la educación, salud y múltiples 

necesidades ya que los miembros de APAAUSTRO producen básicamente para su subsistencia, y el resto para 

la venta. Para las familias campesinas, las ferias son un espacio para sacar provecho de las cosechas que les restan 

(Walters, E. 2015). 

 

El aporte de las organizaciones agroproductivas ha sido significativa  para su localidad; así como para 

el  mejoramiento del bienestar de sus habitantes, generando un plus en la economía que muchas veces 

por la exclusión y la falta de oportunidades ha sido mezquina con ciertos sectores.  

 

En síntesis podemos decir que la agroecología, se apuntala como alternativa básicamente, por el abuso 

imperante de un mercado muy excluyente hacia los pequeños productores que con la  industrialización  

ha priorizado el mercado y sus ganancias, descuidando la competitividad equitativa y salubridad. Es 

así que la agroecología a más de un consumo económico y saludable ha creado opciones de desarrollo 

y crecimiento a sectores que básicamente eran invisibilizados; además contribuyendo a la seguridad 

alimentaria que como políticas públicas es esencial para el buen vivir. El consumo responsable es un 

factor muy importante para la concientización de las familias, y así lograr al máximo la optimización 

de los recursos naturales como la correcta utilización de los suelos para lograr las condiciones 

ambientales correctas para el ser humano. 

 

El mercado solidario al estar más enmarcado en la economía popular y solidaria y privilegiando a los 

sectores más pequeños especialmente en alimentos, agricultura familiar, artesanías, textiles y así 

construir un microsistema colectivo. La participación de las organizaciones agro-productivas en el 

desarrollo local es muy importante ya que promueven la interacción con el público que aprecia los 

productos agroecológicos  y formas alternativas de comercialización, para así poder competir con las 
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ferias libres ya existentes. Por lo tanto fomentar el desarrollo especialmente en los sectores rurales se 

requieren de asistencia técnica y tecnologías productivas con alianzas público privadas de tal manera 

que se puedan eliminar los intermediarios y así las ganancias llegan directamente a los sectores más 

vulnerables. El desarrollo sustentable debe conciliar estrechamente las desigualdades sociales y el 

mejoramiento del medio ambiente para así llegar a un equilibrio permanente. 

 

  

 

2. LAS FERIAS AGROECOLÓGICAS EN LA CIUDAD DE CUENCA 

 

El cantón Cuenca, oficialmente Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca, es una ciudad ecuatoriana, 

cabecera del cantón Cuenca y capital de la provincia de Azuay, así como su urbe más grande y 

poblada. Se encuentra atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara, al 

centro-sur de la región interandina de Ecuador, en la hoya del río Paute, a una altitud de 2550 metros 

sobre el nivel del mar y con un clima andino de 15 grados Celsius en promedio (GAD municipal del 

cantón Cuenca 2015). 

Es llamada "Atenas de Ecuador" por su arquitectura, diversidad cultural, aporte a las artes, ciencias y 

letras ecuatorianas, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad 

ecuatoriana. En 2019 tiene una población de 636,996 habitantes, que la convierte en la tercera ciudad 

más poblada del país detrás de Quito y Guayaquil. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de 

Cuenca, constituida, además, por ciudades y parroquias rurales cercanas (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PDOT, 2019). 
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Grafico 2 Fuente: (GAD municipal del cantón Cuenca 2015). 

2.1. Diagnóstico de las ferias agroecológicas de Cuenca 

 

Las ferias agroecológicas de Cuenca, son un elemento fundamental en el desarrollo de la ciudad, 

puesto que brindan una alternativa para el desarrollo de las comunidades y el consumo de productos 

de calidad para la ciudadanía. Éstas surgen con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 

campesinos y los productores agrícolas. En este sentido Lauro Urgiles, promotor de productos 

agroecológicos de Molleturo y Presidente de la Feria de El Vergel, manifiesta que la búsqueda de 

espacios de comercialización directa surgió en la década de los setenta. Expresa que “liberarse de los 

intermediarios ha sido un gran logro del campesino. Estas personas eran quienes transportaban 

nuestros productos y ganaban con nuestro sacrificio, nos imponían el precio e incluso el día que ellos 

querían comprarnos, en ocasiones preferíamos dejar de cultivar antes que vender a esos precios. El 

comprador en ocasiones decía que entreguemos un producto en especial, por lo que nos 

comprometemos y sabemos que tenemos la venta asegurada. Además tenemos frutas y las 

intercambiamos por hortalizas, como lo hacían nuestros abuelos” (...). 

Con el objetivo de mejorar los ingresos de los productores, el MAG implementa acciones que 

permitan acortar las cadenas de intermediación para direccionar mayor parte de la ganancia 



29 
 

directamente a los productores agropecuarios. John Atiencia, director Distrital del MAG en la 

provincia de Azuay, indicó que durante estos primeros seis meses del año 2020 se han superado los 

63.000 dólares en ventas que van directamente a los bolsillos de las familias campesinas. Además, 

resaltó que este tipo de comercio formal asegura un monto constante de venta y ganancia para los 

productores (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020). 

Por su parte, el Ing. Washington Suqui presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de 

Yanuncay (APAY), manifiesta que su asociación se creó aproximadamente hace 8 años atrás, en el 

2011, por la necesidad de los agricultores de vender los productos directamente al consumidor. “El 

agricultor siempre ha ofrecido sus productos, pero no había el espacio suficiente para poder 

promocionarlo, es así que se forman estas ferias agroecológicas que en estos últimos años. El 

municipio y la prefectura del Azuay han otorgado espacios dentro de los mercados con exclusividad 

para productos agroecológicos, y esto ha elevado el interés colectivo para el conocimiento y el 

consumo” (...), él considera que existen aproximadamente 20 ferias agroecológicas en Cuenca, 

situación que está por determinarse a ciencia cierta.  

 

Es así como se van consolidando las ferias agroecológicas en Cuenca por las múltiples necesidades 

de los campesinos a un trato más justo y equitativo hacia sus productos. En este mismo contexto una 

feria de gran importancia, es la del Biocentro Agroecológico de Cuenca. La historia del Biocentro, 

comienza con la iniciativa agroecológica encabezada por la Asociación de Productores 

Agroecológicos del Austro, hace aproximadamente 20 años. En principio este ecomercado funcionó 

en las instalaciones del antiguo CREA (Centro de Reconversión Económica Agropecuaria) que en el 

gobierno de Rafael Correa el espacio pasa a manos del SENPLADES, (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo), es aquí donde empieza a funcionar con el nombre de Biocentro 

Agroecológico de Cuenca. Dentro de este Biocentro la Asociación de productores agroecológicos 

comercializa sus productos los días miércoles y sábados a partir de las 5 am, de manera directa con 

los consumidores (Galarza, 2015). 

 

Los datos que se presentan a continuación, se obtuvieron de manera participativa con los  integrantes 

de las organizaciones ya sea en las ferias o en sus instituciones; esto permitió recopilar datos  y 

analizar su realidad actual. Con la finalidad de obtener un diagnóstico sobre el aporte al desarrollo 
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local por partes de las ferias, se realizó encuestas a cien personas y entrevistas a los vendedores, 

consumidores, ciudadanía y los líderes sobre diversos aspectos como: calidad de los productos, nivel 

económico de los vendedores, ingresos, gastos, nivel de vida, viabilidad de la feria, organización, 

liderazgo de los dirigentes, apoyo de parte de las autoridades, nivel de satisfacción de los 

consumidores, pertinencia de la ubicación, beneficios que aportan las ferias a la ciudadanía, 

dificultades y sugerencias. Las encuestas se aplicaron en las ferias agroecológicas de: La Asociación 

de Productores Agropecuarios Yanuncay (APAY) en San Joaquín, La Red de Productores 

Agroecológicos del Austro (RADA), la feria Biocentro Agroecológico de Cuenca y la Feria 

Municipal. 

 

En lo que se refiere a los vendedores en las ferias antes mencionadas, el 76% fueron de sexo femenino, 

mientras que el 24% del sexo masculino. En cuando al rango de edad se puede observar lo siguiente: 

de 20 a 25 años 3%; de 25 a 30 años 9%; de 30 a 40 años, 12%; de 40 a 50 años, 38%; de 50 a 60 

años, 36%; y con una edad mayor a los 60 años el 2% restante.   

 

 
 

             Gráfico 3: Fuente propia. 

 

La presencia de vendedores que oscilan entre los 40 y 50 años de edad es mayoritaria 38% y entre 50 

y 60 años 36%, como se evidencia en las ferias, sus integrantes son mayoritariamente padres de 

familia, se constata la ausencia casi total de los jóvenes representados únicamente en un 3%.  

 

La ciudadanía al ser consultada sobre la existencia de las ferias agroecológicas en la ciudad de Cuenca, 

el 70% expresó conocerlo frente a un 30% que no ha escuchado sobre el tema. Se evidencia 

claramente, como los productos agroecológicos han ido ganando terreno en la sociedad cuencana. En 
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cuanto a las visitas a las ferias, podemos afirmar que, a pesar de conocerlas, sólo el 48% las visita, 

frente a un 52% que no lo hace.  

 

Al consultar a quienes acuden a las ferias sobre las razones para hacerlas, expresaron: 61% el producto 

es sano; el 17% no responde; el 12% es novedoso; el 10% por la cercanía. De esta forma podemos 

conocer que las personas mayoritariamente valoran los productos sanos, libre de químicos y está 

cambiando sus hábitos alimenticios optando cada vez más por una alimentación más saludable. Sin 

embargo, esta realidad no corresponde a la mayoría de la población, puesto que podemos evidenciar 

que existe un menor porcentaje de asistencia a las ferias, un 48% ve en las ferias agroecológicas una 

alternativa más novedosa e interesante. Estos datos ameritan emprender una mayor información y 

educación a la ciudadanía en cuanto al consumo de productos limpios que en estos tiempos van 

teniendo una mayor aceptación a nivel de la ciudadanía. Contar con un 48% de personas que opten 

por una opción más saludable es realmente importante porque la toma de conciencia se incrementa 

lenta, pero de forma constante.  

 

 
        Gráfico 4: Fuente propia 

 

 

Al consultar sobre el motivo por el que la ciudadanía no acude a las ferias, se encontraron las 

siguientes razones: el 40% manifiesta que no existe publicidad; el 27% frecuenta el mercado; el 21% 

no responde el motivo; el 6% señala que las compras no las realiza él o ella y por último un 6% 

manifiesta que tiene desinterés sobre el tema.  

 

Aún existe un alto grado de inasistencia de parte de la ciudadanía hacia las ferias, más del 50% lo 

desconoce por la falta de publicidad, sea radial televisiva o medios digitales que no han impulsado 

con mayor profundidad las autoridades ni los dirigentes. Las familias cuencanas están acostumbradas 
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a los mercados tradicionales, así como otros de menor porcentaje no les interesa el tema de la 

agroecología.  

 

Al entrevistar a las personas que acuden a las ferias agroecológicas, se pudo constatar que la mujer es 

la que se encarga mayoritariamente de comprar los alimentos para el hogar, es por eso la gran 

presencia del sexo femenino en un 70% frente a un 30% de varones, en estos espacios agroecológicos. 

Las razones por las que acuden a las ferias agroecológicas son las siguientes: el 71% porque el 

producto es bueno, el 13% por la buena atención, el 10% por la cercanía, y sólo el 6% considera que 

los precios son bajos. 

 

 
 

              Gráfico 5: Fuente propia 

 

Los productos al ser expendidos directamente por los campesinos y productores hacia los 

consumidores tienen esa frescura que los caracterizan, por eso un gran porcentaje considera que el 

producto es bueno, y una de las características del campesino sencillo es el buen trato, cordial hacia 

los compradores.   

 

Según los consumidores que acuden a estas ferias, el mejor lugar  para adquirir  un producto para la 

canasta básica son: las ferias agroecológicas, con un 96%; mercado, con un 3%; y solo el 1% cree que 

es el, supermercado. 
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             Gráfico 6: Fuente propia 

 

Esto nos demuestra que los consumidores que son frecuentes recurren a estas ferias, por convicción 

(96%) ya que consideran que es el mejor lugar para adquirir sus productos para cuidar la salud.  

 

 

2.2.  Legislación en torno a las ferias agroecológicas en Cuenca 

 

La estructura legal se basa en disposiciones y reglamentos vigentes para el adecuado funcionamiento 

de la feria agroecológica, por este motivo es importante prever cada requerimiento legal en torno a la 

implementación, para evitar problemas que deriven en sanciones o multas afectando así la 

operatividad de la misma.  

 

Según Freddy Buestan, técnico de la entidad municipal de la Empresa Pública Municipal de 

Desarrollo Económico (EDEC EP) y la Red Agroecológica del Austro en la ciudad de Cuenca, en el 

2019, indica que los productores para formar parte de las ferias agroecológicas pasaron por un proceso 

previo de capacitación en buenas prácticas de manufactura, atención al cliente, entre otras áreas 

dictadas por el Instituto Tecnológico Sudamericano, y la estructura legal se basa en disposiciones y 

reglamentos vigentes para el adecuado funcionamiento de las ferias aprobadas por el municipio, que 

lo detallamos a continuación:  

 

La Dirección de Áreas Históricas proporciona una hoja de ruta y establece los requisitos para la 

implementación de la Feria Agroecológica. Se puede resaltar los siguientes requerimientos: solicitud 
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al señor director de Áreas Históricas y patrimoniales pidiendo autorización para ser parte de ésta; 

permiso del cuerpo de bomberos, copia de la cédula de identidad pasaporte o copia del Ruc; croquis 

y logística, validación del plan de contingencia por parte de la Dirección Municipal de Gestión de 

Riesgos, Guardia Ciudadana y/o Policía Municipal y Comandancia de Policía del Azuay.  

 

Por su parte, el Ing. Washington Suqui, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 

Yanuncay (APAY), manifestó que generalmente los agricultores hablan directamente con las 

autoridades encargadas para que les faciliten espacios que no sean mezclados con los mercados 

comunes. Las asociaciones de productores realizan un oficio la Prefectura del Azuay solicitando que 

se les permita el ingreso especificando, el tipo de producción para que luego se realice una visita 

técnica para su respectiva adjudicación. Una de las normas que deben cumplir es el tipo de producción 

y modo de producción. Esta organización para desarrollar su actividad y operación se basa en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

De acuerdo al estatuto de la Asociación de Productores Agropecuarios “YANUNCAY” (APAY), 

estaría organizada de la siguiente manera: Junta General; que es la máxima autoridad de la Asociación 

y está integrado  por todos los asociados. Los deberes son: aprobar y reformar el estatuto, elegir y 

remover los miembros, fijar las cuotas, resolver apelaciones, aprobar estados financieros, aprobar o 

rechazar informes de la Junta, aprobar plan estratégico, resolver  la fusión, disolución y liquidación 

de la Asociación.  Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, quórum 

y normas de procedimiento parlamentario, constarán en el Reglamento Interno de la Asociación. Junta 

Directiva; que está integrada por: Presidente, Secretario y 3 Vocales. Los miembros duraran 2 años 

en funciones, y no podrán ser relegidos por una sola vez consecutiva. Los deberes son: Dictar normas 

de funcionamiento, aceptar o rechazar solicitud de ingreso de socios, autorizar contratos, sanciones a 

los socios, aprobar programas, aprobación de estados financieros, elaborar proyectos para reformas 

del estatuto. Junta de Vigilancia; Supervisará las actividades económicas y el cumplimiento de las 

resoluciones de la Junta General y la Junta Directiva. Estará integrada por 3 vocales principales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en votación secreta por la Junta General. Durarán 2 años en sus 

funciones y podrán ser relegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período 

inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. Sus 

atribuciones son: supervisar los gastos, vigilar la correcta contabilidad, conocer los estados 
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financieros, presentar informe anual de labores de la Junta General. Administrador; Será elegido por 

la Junta General, por un período de 2 años. Las funciones son: Representar,  cumplir y hacer cumplir 

a los asociados las disposiciones de la Junta,  administrar y presentar informes administrativos 

(Estatuto de la Asociación de Productores Agropecuarios “YANUNCAY”, 2013). 

 

Las organizaciones legalmente constituidas, contrastan con aquellas que no tienen una normativa o  

estatutos que les permitan permanecer en el tiempo. La Prefectura del Azuay está impulsando 

programas y proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Azuay desde el 2018, pero no 

existe una ordenanza al respecto. Dentro del mismo contexto AgroAzuay apoya a las parroquias de la 

provincia en la implementación de la Red de Ferias Agroparroquiales, en las cuales los productores 

de estos sectores ven incrementadas sus posibilidades de ofertar sus productos en su misma parroquia, 

en forma directa a los consumidores, lo cual crea canales de comercialización.  

 

Al consultar sobre las dificultades para participar en las ferias agroecológicas el 71% expresa no 

tenerlas; mientras que el 29% manifestó que sí habían tenido dificultad. Las dificultades encontradas 

son: la dificultad para organizarse 17%; poca venta 17%; no son locales propios, 14%; la ubicación, 

11%; mal trato con los consumidores, 10%; la falta de promoción de las autoridades, 10%; difícil 

transportación de productos, 10%; la distribución de los puestos, 7% y por ultimo esta muchos 

requisitos, con el 4%.  

 

El apoyo que reciben los productores de parte de las autoridades,  es fundamental para continuar 

brindando su servicio, existen entidades que de una manera directa buscan fortalecerlas, a criterio de 

los productores y comerciantes en las ferias, las entidades que han aportado significativamente para 

su desarrollo son: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el 43%; La Municipalidad 

del Cantón Cuenca, con un 28%; la Prefectura del Azuay, con el 15%; las Asociaciones, con el 10%; 

no tienen ninguna ayuda, el 2%; la Fundación Chicharina, con el 1% y por ultimo las ONG´s, con el 

1% respectivamente.  
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            Gráfico 7: Fuente propia 

 

De las organizaciones que prestan su apoyo de manera directa las diferentes ferias agroecológicas y a 

los productores, es el Ministerio de Agricultura (MAG), que más incidencia tiene en el Azuay con el 

43% seguido de la municipalidad de Cuenca con el 28% y la Prefectura del Azuay con el 15%, esto 

demuestra que estas 3 organizaciones son las que más apoyan para que los productores puedan llegar 

a la ciudadanía de manera directa. Sin embargo, el apoyo aún es deficiente porque no existe una 

legislación u ordenanza conjunta que presente reglas claras en este sentido, tampoco un trabajo 

conjunto, más bien se puede observar una actividad aislada que resta efectividad.  

 

Al consultar sobre el apoyo brindado por las autoridades pertinentes de las diferentes instituciones y 

las asociaciones a las que pertenecen en cuanto a facilitar los espacios para el expendio de los 

productos o la gestión y organización de los mismos, se obtuvo los siguientes datos: buena 72%, 

regular con el 12%, muy buena con el 8%, no responde el 4%, excelente con el 2% y malo con el 2%.  
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              Gráfico 8: Fuente propia 

 

El nivel de gestión y apoyo de parte de las autoridades es percibida por parte de los vendedores como 

buena en un 73%, regular 12% y muy buena con el 8%, es un nivel aceptable seguido de un alto 

porcentaje de una actividad regular, esto implica que es necesario mejorar el nivel de apoyo y gestión 

de las ferias de parte de las autoridades y los líderes de las asociaciones.  

 

2.3. Modelos de organización de las ferias agroecológicas en Cuenca 

 

Es importante conocer, no solamente la existencia de las ferias, sino también el funcionamiento y la 

organización de las mismas. Para entender el modelo de organización, su estructura interna 

entrevistamos a los dirigentes de la Red de Productores Agroecológicos del Austro (RADA) y la 

Asociación de Productores Agropecuarios Yanuncay (APAY) de los que pudimos obtener la 

información que presentamos a continuación.  
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   ORGANIGRAMA DE LA RED 

 

 
                Gráfico 9: Fuente: (Cárdenas C.2017) 

 

El siguiente organigrama demuestra el modo de organización de la Red de agricultores agroecológicos 

del Austro (RADA), donde las familias agroproductoras está formado por 287 familias, para un 

funcionamiento eficiente cuenta con un comité central de garantías que toma las decisiones más 

relevantes dentro de la organización, es el encargado velar por el bienestar de los integrantes y analizar 

el ingreso de nuevos socios. El comité técnico local es el responsable de evaluar que los suelos no 

estén contaminados, y que la producción se lo realice de manera agroecológica. El MAGAP, brinda 

de manera constante asesoría en nuevas técnicas de cultivo. Las ONG’s aportan esporádicamente con 

asesoramiento.   

 

Y según nos supo acotar el Ing. Suqui, que la organización también se maneja un reglamento interno 

que rige ciertas conductas y normativas que se aplican ya por disposiciones de los socios, y la directiva 

vigente con el fin de complementar con el estatuto general. Existen organizaciones que tienen sus 

estatutos o reglamentos internos que especifican claramente la forma de organización, mientras que 

otras carecen de toda organización. Es importante entonces que los entes gubernativos busquen la 

forma de que todas las organizaciones participantes en las Ferias tengan un marco jurídico propio que 

les permita una mayor organización. 
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2.4. Viabilidad y sostenibilidad de las ferias en Cuenca  

 

Conocer los beneficios y viabilidad de las ferias agroecologías es fundamental, analizando si  

realmente contribuye de manera positiva a la calidad de vida de la ciudadanía. Los estudios realizados 

en la encuesta expresan que: el tiempo de permanencia en las ferias por más de 4 años corresponde al 

80%; de 2 a 3 años, el 11%; de 1 a 2 años, el 6% y por último el 3% tiene menos de un año.  

 

 
                      Gráfico 10: Fuente propia. 

 

La permanencia de los productores en las ferias lleva mucho tiempo, con esto se puede notar el 

empoderamiento y la estabilidad que tienen en las mismas y el grado de aceptación en la demanda de 

los consumidores.  

 

Entre los principales beneficios se podría mencionar el hecho de entregar los productos directamente 

al consumidor. Las ventas directas al consumidor ocupa el 73%; mientras que los otros indicadores 

tienen porcentajes totalmente inferiores, así podemos observar que: lugar accesible 14%; organización 

de la feria 5%;  incremento en las ventas  3%; existe reglamentos que se cumplen 3% y por ultimo las 

facilidades de optar por un puesto se ubica en un 2%.  
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Gráfico 11: Fuente propia. 

 

De esta forma se evidencia que la calidad de vida para la población se ve garantizada por un producto 

sano, entregado directamente al consumidor, por un lado, y por otro vemos como la calidad de vida 

de los campesinos y productores también se ve mejorada. El 87% considera que, al comercializar en 

las ferias, ha mejorado su calidad de vida; mientras que el 9%, considera que no; y el 4% no responde. 

Este dato es muy significativo y por sí mismo da cuenta de la efectividad de las ferias. La actividad 

de venta agroecológica en las ferias refleja que un 87% ha mejorado considerablemente su calidad de 

vida, que implicaría en las necesidades básicas, al ser esta una actividad que lo puede realizar para el 

empoderamiento personal y crecimiento económico. 

  

Esto se puede evidenciar en el nivel de ingresos obtenidos por los campesinos y productores, el 77% 

recibe un ingreso mensual de $100 a 500; menos de $ 100 dólares un 16%; de $500 a $700 dólares, 

un 4%; y un 3% no responde. La mensualidad fluctúa entre el salario básico unificado, algunos 

vendedores manifestaron que entre semana tienen otras actividades, y que las ventas en las ferias sólo 

corresponden una ayuda extra para suplementar con otros trabajos que poseen regularmente. Estos 

ingresos mensuales, les ayudan a que los vendedores puedan cubrir con su trabajo los siguientes 

rubros: alimentación el 33%; gastos de la educación de sus hijos el 28%; salud el 24%; vestimenta el 

8%; mientras que otros gastos el 4% y por últimos el 3% no responde. 
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                Gráfico 12: Fuente propia  

 

Un porcentaje alto 33% prioriza la alimentación, lo que nos demuestra la incidencia en un sector clave 

del desarrollo local.  Como contemplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  la erradicación 

de la pobreza y el hambre que es un derecho fundamental para alcanzar un nivel de vida digno y 

saludable, así como la educación para salir del subdesarrollo son los factores más importantes que 

como sociedad debemos priorizar y apuntalar, y que mejor con la agroecología que es una herramienta 

que ayuda mucho para un planeta más saludable y equitativo. Por ello es que definitivamente estas 

ferias son muy importantes y tienen sostenibilidad en el tiempo, incluso se espera que tengan un mayor 

impulso a partir de la pandemia del COVID-19.  

 

2.5.    Las ferias agroecológicas como modelo de desarrollo en la ciudad de Cuenca 

 

Con estos datos obtenidos podemos afirmar que se está fortaleciendo el desarrollo de la localidad, 

buscando satisfacer las necesidades básicas con la comercialización en las ferias agroecológicas. Es 

importante resaltar el papel fundamental de los dirigentes en este proceso, ya que impulsan, organizan 

y gestionan los puntos de venta, así como la relación con las autoridades para exponer necesidades en 

pro de mejorar su calidad y apertura para que exista una mayor confluencia de consumidores y llegar 

a una socialización y concientización con respecto a la agroecología. 

 

Esto es valorado por los miembros de las asociaciones, quienes reconocen este trabajo de liderazgo. 

El 74% considera que la acción de los líderes es buena; regular, 13%; muy buena el 8%; excelente 

3% y malo el 2%.  
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                 Gráfico 13: Fuente propia 

 

La importancia de la administración de las ferias es fundamental para su correcta funcionalidad y 

aporte al desarrollo, como la correcta distribución de puestos a diferentes miembros de las 

asociaciones, así como la calidad del producto, variedad y accesibilidad hacia los comerciantes y 

consumidores con el fin de satisfacer las necesidades de ambas partes.  En este contexto, ellos piensan 

que la forma de organizar y administrar las ferias es: buena 76%; regular 8%; muy buena 7%; malo 

5% y excelente 4%. 

 

Muchas veces la administración como lo refleja las estadísticas corresponden a una buena gestión, 

puesto que el 87% de los miembros de las asociaciones la ubican entre buena y excelente, lo cual es 

un nivel que todavía se debe mejorar, según nos supo manifestar el Ing. Suqui “(…) es satisfactorio 

dirigir una organización y ver que poco a poco va creciendo y cumpla con los objetivos a pesar que 

es muy duro poder mantenerla y ser aceptada de la mejor manera por los miembros, por los escasos 

recursos y apoyo estatal”. 

 

En gran medida esto tiene impacto en el desarrollo de la localidad con la agroecología, y es por eso 

que según el criterio del 85% de la ciudadanía las ferias si promueven el desarrollo local frente a un 

15% que cree que no lo hace. 

 

Existe un alto grado de aceptación en que las ferias si promueven el desarrollo del barrio, lo cual  nos 

manifestó don Leonardo Faican habitante de la parroquia el Vergel. “Las ferias han sacado de la 

exclusión y han generado empleo, a ciertas personas que no tiene un nivel académico y las 

Excelente
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8%
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oportunidades que poseen algunos, y esto ha logrado mejorar su economía tanto en el hogar como a 

su alrededor dinamizándola”. Podemos observar el aporte de las ferias a la localidad es en: seguridad 

alimentaria 29%; empleo 27%, bienestar 24% y diversidad de mercado en un 20%.   

 

 

                 
     Gráfico 14: Fuente propia 
 

Como podemos observar el empleo, el bienestar, ya sea en el hogar o en la comunidad, la seguridad 

alimentaria, la diversidad de mercado son los factores que priorizan al momento de dirigirse a las 

ferias agroecológicas instaladas en ciertos sectores del cantón Cuenca. 

 

Para alcanzar un nivel de desarrollo pleno, es de suma importancia evaluar las condiciones actuales 

de las ferias agroecológicas, ya que el mercado es fluctuante y cambiante y de ahí la necesidad de ver 

ciertas falencias y mejorar para un buen desempeño de las mismas. En fin, se han dado diferentes 

sugerencias para mejorar las ferias agroecológicas como: publicidad 64%; espacios propios 8%; mejor 

administración 8%; mejorar el trasporte 7%; apoyo de autoridades 5%; apoyo técnico 2%; con más 

espacios de venta  2%; accesibilidad para vender 1%; variedad de productos, un 1%; mejorar atención 

a clientes, un 1% y como extender los horarios de venta está en un 1%. 

 

La sugerencia imperante es la publicidad, puesto que a pesar de que estos últimos años las ferias 

agroecológicas son más conocidas a nivel local, existe una gran cantidad de personas que no las 

conocen ni saben de sus beneficios la sugerencia es que con más propaganda, ya sea radial, escrita o 

televisiva potenciaría en gran medida estos espacios agroecológicos. Según manifiesta el Ing. Suqui, 

es muy importante “educar al consumidor a que valore estas ferias, así como  también por parte del 
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Estado en incentivar a que se conozca y se consuma este producto que fortalece la seguridad 

alimentaria para que así la producción sea limpia y se vea reflejado en la salud de los ciudadanos y 

esto potencialice su consumo, así como la inclusión en los grandes supermercados para que exista 

puntos de venta para la agroecología en convenio con políticas público-privada”. 

 

El nivel de satisfacción con los productos que se venden en las ferias agroecológicas tenemos que el 

100% está satisfecho. En torno a si están a gusto donde se encuentran situadas las ferias 

agroecológicas actualmente nos manifestaron el 97% considera que, si;  y el 3% considera que no.  

 

Al concluir el tema de las ferias agroecológicas en la ciudad de Cuenca, podemos apreciar a partir del 

análisis realizado que éstas han tenido un impacto muy importante en el desarrollo local, ya que ha 

dado un trato más justo y equitativo al productor y con el empuje de las entidades estatales se ha 

logrado mejorar la soberanía alimentaria de los consumidores. 

 

Con relación a la estructura legal de las organizaciones existes algunas con una clara normativa y 

estatutos a la cual se rigen, contrastando con otras que carecen de dicha reglamentación y que fungen 

por su propia determinación y reglamento interno. En cuanto a la organización de las ferias, existen 

algunas con una clara estructura de administración y ejecución, pero de la misma manera otras reflejan 

ciertas falencias de liderazgo y estructuración que afectan al correcto funcionamiento de las mismas. 

Esto permite que las ferias puedan mantenerse en el tiempo siendo sostenibles a mediano y largo 

plazo.  

 

 

3. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.  Discusiones  

 

El diagnóstico realizado permitió obtener información muy importante dando cumplimiento a los 

objetivos planteados en el estudio como es: analizar las ferias agroecológicas en Cuenca, su modelo 

de desarrollo local, el impacto a nivel nacional, el diagnóstico de éstas en  la ciudad de Cuenca y las 

reflexiones y discusiones sobre el tema. 
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Podemos resaltar los beneficios que han aportado las ferias agroecológicas en la ciudad de Cuenca, 

desde que se dieron los primeros pasos en su conformación y comercialización allá por los años 

setenta hasta la fecha. Se aprecia que la comercialización directa del productor hacia el consumidor 

eliminando los intermediarios ha favorecido enormemente en la economía y sustentabilidad de la 

ciudadanía. Cabe recalcar que esto se a potencializado con la ayuda de algunas entidades públicas, 

quienes han colaborado en la logística, recursos y capacitaciones para que estas organizaciones tengan 

más protagonismo y eficiencia en su producción y comercialización.  

 

La participación mayoritaria de la mujer es un factor muy importante especialmente en la venta de los 

productos en las ferias, quienes han llegado a tener un ingreso extra, mejores oportunidades en la 

inserción laboral y ser protagonistas en la producción para su localidad. Por otra parte, la ciudadanía 

cuencana tiene un buen nivel de conocimiento de las ferias agroecológicas, y quienes asisten 

regularmente ven en ellas una alternativa de productos que consideran más sanos, naturales y la 

atención muy cordial de los productores. Todo esto se suma a que de a poco se han ido creando 

estatutos y legislaciones para ir regulando las ferias, tanto las entidades públicas como las mismas 

organizaciones han ido acogiéndose a ciertas normativas para lograr una mayor aceptación, legalidad 

y orden.   

 

Las principales entidades que más apoyan a las ferias son el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), La Municipalidad del Cantón Cuenca y La Prefectura del Azuay. Estás paulatinamente van 

tomando cartas en el asunto y empoderándose más en la promoción y fortalecimiento de estas 

organizaciones. Así mismo existe un buen nivel de aceptación por parte de éstas hacia la gestión de 

quienes les brindan su apoyo. Cabe recalcar que la Red de Productores Agroecológicos del Austro 

(RADA) y la Asociación de Productores Agropecuarios Yanuncay (APAY) tienen una estructura muy 

organizada en cuanto se refiere a la directiva, normas y reglamentos que los rigen.  

 

En toda organización y emprendimiento la sostenibilidad y viabilidad son factores muy importantes. 

Las ferias agroecológicas en la ciudad de Cuenca tienen mucha potencia y viabilidad, ya que han 

logrado ser aceptadas por la ciudadanía y lograrán permanecer por un largo tiempo.  Un factor de 

suma importancia es el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos ubicándose en un 87%,  
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que demuestra que sus necesidades básicas han mejorado, tomando en cuenta que la mayoría solo 

venden los fines de semana ya que entre la semana tienen otros ingresos y oficios.  

 

El papel desempeñado por los dirigentes en las organizaciones es determinante, ya que con su gestión 

logran fomentar la organización y calidad de servicio que es prioritario para el desarrollo tanto de la 

organización como de su localidad. Los datos estadísticos recopilados muestran que existe una buena 

gestión, puesto que el 87% de los miembros de las asociaciones la ubican entre buena y excelente.  

 

Las ferias agroecológicas según el criterio del 85% de la ciudadanía promueven el desarrollo en su 

localidad, lo cual demuestra el nivel de incidencia e impacto positivo que han tenido, para lograr 

promover la seguridad alimentaria de la población, las oportunidades de inserción laboral, el 

mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores y la diversidad de mercado.  

 

Es necesario considerar algunas limitaciones, las mismas que deben ser abordadas para lograr una 

mayor fortaleza de las ferias. Entre otras se puede mencionar las siguientes: la participación de los 

jóvenes en las ferias agroecológicas como productores y vendedores es escasa, sólo un 3% se 

encuentran inmersos en este proceso por ser familiares o hijos; esto demuestra el poco interés por la 

agroecología.  En lo que se refiere a la ciudadanía en general, a pesar de tener conocimiento por las 

ferias agroecológicas hay un alto porcentaje 52% que no las visita; sólo un 48% ve en las ferias 

agroecológicas una alternativa más novedosa e interesante.  

 

Uno de los factores que inciden para el desconocimiento y desinterés por parte de la ciudadanía sobre 

las ferias, está  la falta de publicidad  y la tradición aún vigente de recurrir a los mercados tradicionales. 

El ingreso y registro de las organizaciones que quieren participar en las ferias sigue siendo un asunto 

a tratar con mayor profundidad, aun no existe una normativa general y específica para ello, ya que 

muchas organizaciones se auto convocan y los espacios son limitados para el ingreso y participación 

mayoritaria.  

 

En la legislación en torno a las ferias aún se evidencia la falta de una normativa que sea general y 

aplicada para todas. Existen normativas y estatutos que se aplican en algunas, mientras que otras optan 

por su auto-regulación y reglamento interno, dificultando así una correcta participación equitativa las 
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ferias agroecológicas. Es importante que las instituciones que las apoyan logren llegar a un consenso 

y puedan generar políticas públicas con lineamientos claros.  

 

3.2.  Recomendaciones 

 

Uno de los factores que hay que impulsar es el de volver la mirada hacia campo y la agricultura como 

fuente de producción y comercialización, ya sea con carreras técnicas y presupuestos para que las 

nuevas generaciones vean ahí una forma de contribuir a la sociedad y mejorar la soberanía alimentaria 

así como la producción y el consumo responsable que plantea los Objetivos de Desarrollo (ODS) en 

la agenda 2030, para tener un planeta más equilibrado.  Esto tiene que ir acompañado por un apoyo 

estatal mediante la inyección de recursos y la generación de políticas públicas que impulsen las ferias 

en las comunidades, la trasportación y comercialización acompañadas de publicidad y propagación 

de las mismas, para que la ciudadanía tenga conocimiento; y por ende aprenda a educarse y valorar la 

agroecología como una alternativa alimentaria y solidaria con el campesino.  

 

A nivel del Azuay se debe fomentar y regularizar normativas de consenso para que los productores 

tengan un mayor acceso y participación en las ferias agroecológicas. Esta es una responsabilidad tanto 

de la prefectura del Azuay, como el Municipio de Cuenca, que son las entidades encargadas de 

fomentar y facilitar la seguridad alimentaria; los concejales deben dar soluciones regularizando 

ordenanzas que sean más accesibles e incluyentes y así evitar el viacrucis que tienen que pasar para 

llegar a una regularización y participación. Las entidades gubernamentales juegan un papel 

preponderante en el apoyo y es por eso la necesidad de que exista más participación de ellas para que 

así estas organizaciones sean fortalecidas, tengan más fuentes de ingresos e incrementen el espectro 

de comercialización. Con esto se lograría priorizar la seguridad alimentaria en pro del bienestar 

poblacional como política de estado urgente, ya que la salud y alimentación no debe ser una opción 

sino un derecho garantizado. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, A. (2015). El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas                              

y no tan económicas. Política y sociedad, 52(2), 299-330. 

Aguirre, J. L., & Lo Vuolo, R. (2013). Variedades de capitalismo: Una aproximación al estudio 

comparado del capitalismo y sus aplicaciones para América Latina. 

Alburquerque, F. (2004). El enfoque del desarrollo económico local. Buenos Aires: Programa AREA-

OIT en Argentina.      

Altieri, M. A. (2002). Agroecología: principios y estrategias para diseñar sistemas agrarios 

sustentables. SARANDON, SJ Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable. 

Buenos Aires–La Plata, 49-56. 

Altieri, M. A., & Yurjevic, A. (1992). La agroecología y el desarrollo rural sostenible en América 

Latina. 

Altieri, M. A., & Yurjevic, A. (1992). La agroecología y el desarrollo rural sostenible en América 

Latina. 

Andagana Pacari, R. E. (2016). El costo de producción y la fijación de precios de venta, de la 

Asociación de Desarrollo Productivo La Delicia (Bachelor's thesis, Universidad Técnica de 

Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría). 

Andrade, F. S., & Valdivieso, G. I. A. (2016). Claves determinantes en la formalización de un modelo 

de gestión de impulso del desarrollo sostenible de las empresas asociativas rurales: estudio de 

las sociedades agro-productivas en el Ecuador. Revista Espacios, 1-3. 

Barañano Cid, A. (2003). Campesinos y capitalismo en el agro madrileño del s. XX. Universidad 

Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. 

Benítez, J. Á. (2009). La economía campesina y la comercialización de productos agropecuarios. 

Revista Entramados [Internet].[Citado 2011 noviembre 7], 4(1), 3-10. 

Cantor, R. V. (2015). La universidad de la ignorancia: capitalismo académico y mercantilización de 

la educación superior. Ocean Sur. Barañano Cid, A. (2003). Campesinos y capitalismo 

Cárdenas Roldán, C. (2017). “Sistematización de una experiencia de organización de Economía 

Social y Solidaria, caso: Asociación de Productores Agroecológicos del Austro (Biocentro 

Agroecológico Cuenca)”   Universidad del Azuay, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación.      

Cárdenas Roldán, C. (2017). Sistematización de una experiencia de organización de economía social 

y solidaria. Caso: asociación de productores agroecológicos del Austro (Biocentro 

Agroecológico Cuenca) (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay). 



49 
 

CEPAL, N. (2015). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada 

hacia América Latina y el Caribe 2015-2016. 

Chiriboga, M., & Arellano, J. F. (2004). Diagnóstico de la comercialización agropecuaria en Ecuador 

implicaciones para la pequeña economía campesina y propuesta para una agenda nacional de 

comercialización agropecuaria. línea). EC. Consultado, 20. 

Craviotti, C. (2008). Articulación público-privada y desarrollo local de los espacios rurales. Perfiles 

latinoamericanos, 16(32), 183-202. 

Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico (EDEC EP, 2020)en el agro madrileño del s. 

XX. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones. 

Foladori, G., & Melazzi, G. (2009). La economía de la sociedad capitalista y sus crisis recurrentes. 

García Arellano, D. J. (2017). “Diseño de un sistema de almacenamiento y exhibición de productos 

agrícolas para ferias agroecológicas gestadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en el Distrito Metropolitano De Quito” (Bachelor's thesis, PUCE). 

Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. América Latina en 

movimiento, 462, 1-20. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay#/media/Archivo:Cantones_de_Azuay.png 

Intriago, R., & Amézcua, R. G. (2016). Agroecología en el Ecuador. Proceso histórico, logros y 

desafíos. Agroecología, 11(2), 95-103. 

Intriago, R., & Amézcua, R. G. (2016). Agroecología en el Ecuador. Proceso histórico, logros y 

desafíos. Agroecología, 11(2), 95-103. 

Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2009). Fundamentos de estrategia. Bookman Editora. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2007). Versión para Latinoamérica. México: Prentice Hall. 

Lacroix, P., & Cheng, G. (2014). Reflexiones sobre la comercialización en ferias y mercados de 

productores de la región andina. Ferias y mercados de productores: Hacia nuevas relaciones 

campo-ciudad, 183. 

Lanchimba Guandinango, M. E. (2016). La agricultura familiar campesina y comercialización 

directa: caminos hacia el buen vivir en el cantón Cotacachi (Bachelor's thesis). 

Lehner, F. V., Jiménez, M. G., Antezana, R. L., & Murguia, J. M. (2017). Caracterización del mercado 

de productos agroecológicos y orgánicos en Asunción–Paraguay. Revista de la Sociedad 

Científica del Paraguay, 22(2), 229-244. 

Macas, B., & Echarry, K. (2009). Caracterización de mercados locales agroecológicos y sistemas 

participativos de garantía que se construyen en el Ecuador. Quito: Coordinadora Ecuatoriana 

de Agroecología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay#/media/Archivo:Cantones_de_Azuay.png


50 
 

Macas, B., & Echarry, K. (2009). Caracterización de mercados locales agroecológicos y sistemas 

participativos de garantía que se construyen en el Ecuador. Quito: Coordinadora Ecuatoriana 

de Agroecología. 

Machado, C. C. A. C. Marketing, comercialización y orientación al mercado. Definición y tendencias 

principales. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, (2020). 

Montañez Gómez, G. (2002). "Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios". Revista de 

Estudios Sociales, 123. 

Moreno Flores, O. (2007). Agricultura Urbana: Nuevas Estrategias de Integración Social y 

Recuperación Ambiental en la Ciudad. 

Ortega, G. (2009). Agroecología vs. Agricultura convencional. Base Investigaciones Sociales. 

Asunción. 

Prefectura del Azuay, 2018 

Requelme, N., Carvajal, J., Cachipuendo, C., Lizano Acevedo, R., & Yaselga, P. (2019). Mujeres en 

resistencia y territorios agroecológicos: Construcción de la Ordenanza de uso de espacios 

públicos para la comercialización de productos sanos en ferias agroecológicas-Cayambe. 

Ricoy Carlos, J. (2005). La teoría del crecimiento económico de Adam Smith. La Habana: Economía 

y Desarrollo. 

Robinson [JEPS1], W. I. (2014). Una teoría sobre el capitalismo global: producción, clase y Estado 

en un mundo transnacional. Siglo XXI Editores México. 

Rodriguez, M. (2016). Encadenamientos productivos y circuitos cortos: innovaciones en esquemas 

de producción y comercialización para la agricultura familiar. Análisis de la experiencia 

internacional y latinoamericana. 

Sedó Masís, P. (2002). El mercado de los alimentos funcionales y los nuevos retos para la educación 

alimentaria-nutricional. Revista Costarricense de Salud Pública, 11(20), 18-25. 

Sevilla Guzmán, E., & Soler Montiel, M. M. (2010). Agroecología y soberanía alimentaria: 

alternativas a la globalización agroalimentaria. Patrimonio cultural en la nueva ruralidad 

andaluza. 

Simon, G. A. (2009). Concepto y gobernanza internacional de la seguridad alimentaria: de dónde 

venimos y hacia dónde vamos (No. 1102-2016-91127, pp. 19-45). 

STIGLITZ, Joseph E. Os exuberantes anos 90. São Paulo, Editora Schwarcz, 2003. 

Torres, F. (2003). La alimentación de los mexicanos al final del milenio: de la diversidad a la 

homogeneidad regional. Rev. Inf. Anál, 10(10), 47-58. 


	Binder1.pdf
	1.pdf

	Binder2
	Trabajo de titulación David Jonnathan Quintana Suarez.pdf


