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● El estudio ha sido delimitado para el período de marzo- diciembre 2020,
● El estudio de respuesta pública y privada al COVID-19 en el sistema alimentario de Quito parte de una 

revisión de literatura e información periodística, seguida de entrevistas semiestructuradas a más de 20 
informantes clave, 

● La metodología es participativa e involucra a múltiples actores de instancias públicas, sector privado, 
cooperación internacional, así como de la sociedad civil, referentes en su ámbito para conocer para qué, para 
quiénes y cómo se dieron las acciones de respuesta ante la Covid.

● El análisis descriptivo y cualitativo de contenidos considera la sistematización en base a las dimensiones de la 
seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, aprovechamiento y estabilidad y considera tres tipos de 
riesgos:

1) la penuria económica, 
2) la inseguridad alimentaria y
3) la probabilidad de contagiarse de Covid.
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2.Problemática

-La pandemia Covid 19 llega en un contexto en el cual el estado ecuatoriano adoptó políticas de austeridad y la
inversión en salud pública se redujo.

-Cuando el presidente decretó el estado de excepción en marzo 2020, el país estaba polarizado y no se había
preparado una respuesta concertada entre los niveles de gobierno, ni se había coordinado con las organizaciones
sociales, gremios y sector privado.

-Las consecuencias para la población se sintieron de diversas maneras pero en varios casos llegó a ser letal, sobre
todo para los grupos más vulnerables, exacerbando las brechas de desigualdad.
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Actores Entrevistados. 
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3. Hallazgos y Respuestas de varios actores. 
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4. Respuestas desde los protagonistas
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“Las medidas tomadas por el Comité de 
operaciones de emergencia (COE) en el 
primer confinamiento tales como, el 
aforo del 50% y el horario de atención 
reducido de 3:00 am a 14:00 pm 
perjudicaron los servicios del mercado 
mayorista”. Pablo Benalcázar, Gerente 
de la Empresa Pública Metropolitana del 
Mercado Mayorista de Quito
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“Antes de la pandemia, en la ciudad de Quito
habían alrededor de 1.500 huertos y ahora se
registran más de 2.000 espacios para la
producción de alimentos, lo cual indica que hay
interés por parte de la población. Al parecer
durante la cuarentena la ciudadanía toma
conciencia de la importancia de comer sano y
mejorar su sistema inmunológico y comienza a
producir alimentos de manera orgánica. Conquito
llevó a cabo 100 cursos de agricultura, llegando a
15.000 personas capacitadas”. Alexandra
Rodríguez, responsable del proyecto agricultura

urbana participativa (Agrupar) de la Agencia de
promoción económica (Conquito).
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“La dieta regular de las personas
vulnerables durante la pandemia se
redujo a una combinación de arroz y
agua aromática. Entre mayo y julio de
2020 se incrementó el riesgo de padecer
inseguridad alimentaria y penuria
económica por las medidas de
confinamiento y restricción de movilidad.
Los trabajadores informales que vivían
del diario pasaron a ser habitantes de
calle. Para contribuir en la atención al
grupo en situación de calle, la Cruz Roja
entregó kits de alimentos y su cobertura
llegó a un 60% de ecuatorianos y 40%
de población migrante. Roberto Bonilla,
coordinador provincial de la Cruz Roja
ecuatoriana.
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● Ha existido una respuesta eficaz en el sector privado, sin embargo el sector público, se ha visto más
rezagado pese a contar con los recursos, sobre todo a nivel de información. Las tensiones políticas crearon
una brecha entre los niveles de gobierno y al interior de los mismos que dificultaron los esfuerzos de
articulación y concertación de acciones, lo cual demuestra que a nivel cultural debemos fortalecer los
consensos sociales que van más allá de un gobierno y reconocer los aciertos de administraciones pasadas
que podrían haber dejado legados importantes, si bien siempre queda espacio para mejorar.

● La academia tiene un rol limitado en la respuesta pero puede ser una herramienta que se complementa
con investigaciones para acompañar procesos de incidencia a propósito de demandar el cumplimento de
los derechos humanos como el derecho a la alimentación.

● Las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones campesinas son recursivas pero enfrentan
obstáculos institucionales. Conviene analizar la importancia de iniciativas como la tienda y espacio de
acopio la Despensa que permitió que algunas agriculturas urbanas no perdieran su cosecha y en campo y
tuvieran una oportunidad de generar ingreso en medio de la pandemia y ante el cierre de sus espacios
tradicionales de venta.

● Las empresas, las cooperativas, las iniciativas ciudadanas se pusieron en la labor de buscar respuestas
inmediatas haciendo uso de sus propios recursos y contactos. Se puede notar que las empresas con mayor
capital fueron favorecidas por las leyes y normativas como por los contactos en entidades públicas que se
movilizaron para resguardar el flujo de operaciones.

● El caso del sector Horeca, varía según la posibilidad de adaptabilidad y uso de tecnologías de la
información y de enviar los alimentos preparados a través de repartidores. Las pequeñas y medianas
empresas que no tuvieron un músculo financiero para sostener las operaciones tuvieron que cerrar
temporalmente o en otras ocasiones de forma permanente o reinventar su giro de negocio.
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● En la cooperación internacional, se puede evidenciar un rol importante en la asistencia alimenticia. Sin 
embargo, se han identificado alternativas a las respuestas clásicas de mercado y de capital. Por 
ejemplo, los canjes de bonos en supermercados, en lugar de tiendas Agroecológica o parcelas de 
agriculturas urbanas. De hecho, la campaña “Qué rico es” había logrado constituir un guía de espacios 
agroecológicos, georeferenciados y disponibles en línea 8.

● El mercado laboral ecuatoriano presenta signos de deterioro sobre todo para personas vulnerables
que en su afán de encontrar un sustento, se someten a condiciones de trabajo precarias y en el caso de
las personas migrantes indocumentadas, sin ningún tipo de resguardo o protección, muchas se
exponen a la extorsión o la estafa, aspectos que deberían ser examinados con mayor profundidad.
Cabe analizar lo que sucedería si el Estado ecuatoriano tuviera una política de acogida e integración
de la población migrante.

● El análisis de las dimensiones de la seguridad alimentaria permite dilucidar lo que ocurrió con
todos los eslabones de la cadena agroalimentaria a la vez que integra un análisis
multisectorial de la salud, el ambiente, el desarrollo urbano, el cambio climático y los riegos.
En algunos casos hay más información disponible, mientras que en otros casos convendría
revisar qué vacíos persisten y en consecuencia analizar el método de recojo y procesamiento
de información.

● El análisis desde la gestión adaptativa y la resiliencia es un próximo paso que se debe llevar a
cabo para comprender con mayor profundidad los tipos de respuesta por parte de los
diferentes actores y en qué medida estamos construyendo capacidades de respuesta en la
ciudad de Quito y como sociedad.
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