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Quito y Lima: contextos diferentes

Características QUITO LIMA

Población 2,011 millones
9,752 millones (5x más: Quito se 

aproxima al tamaño de los distritos más 
populosos de Lima)

Superficie 372,4 km2 2.672 km2 (7x más)

Clima Templado cálido, lluvias frecuentes, 
estaciones poco marcadas

Templado, muy árido, estaciones 
marcadas (invierno y verano)

Institucionalidad alimentaria

Un solo gobierno metropolitano. 
Pry. AGRUPAR (> 1.500 huertos), PAQ, 

Coop. Sur Siendo Redes, Banco de 
Alimentos de Quito. Asociaciones 

embrionarias de productores 
agroecológicos 

50 gobiernos distritales.
Redes agroecológicas (RAAA, RAE, CAP), 

Mesa de Trabajo (MML) embrionaria, 
banco de alimentos débil. Asociaciones 

embrionarias de productores 
agroecológicos 



Ecuador y Perú: antecedentes similares

• Tres décadas de crecimiento económico sin 
redistribución ni inversión social
– Progresivo incremento de la desigualdad 

• Sistemas de salud precarios, orientados al lucro
• Creciente vulnerabilidad laboral



Reacción a la COVID-19: Tres amenazas a falta de 
una



Consecuencias inmediatas de la reacción a 
la pandemia

• Severa pérdida de empleos
– Lima: éxodo masivo de familias a pie

• Dificultades de acceso a alimentos
– Obstáculos para el abastecimiento
– Reducción de puntos de venta

• Incremento del riesgo de contagio
– Lima: aglomeraciones en mercados de abastos



Respuestas adaptativas de la población y 
las autoridades 

• Quito: 
– Reconexión entre productores y consumidores mediante apps 

celulares (Coop. Sur Siendo Redes, La Despensa)
– Intensa actividad del Banco de Alimentos
– Huertos urbanos y periurbanos mitigaron la inseguridad alim.

• Lima: 
– Ollas comunes: 2.447 atendiendo a >255.000 personas
– Mercados itinerantes de productores (MML)



¿Qué pasó con los grupos vulnerables?

Población vulnerable 
visible al Estado para 
asistencia alimentaria

Pobl. vulnerable 
INVISIBLE al Estado

Fue atendida al surgir la 
pandemia

Inmigrantes de Vnz (L)
Sin hogar -----

No fue atendida o dejó de 
ser atendida al surgir la 
pandemia

Inmigrantes de Vnz (Q)
Escolares (L)

LGTB+
Imigrantes de Vnz



Conclusiones preliminares

• Ambas ciudades: comer se hizo más caro: ↑ inseguridad alimentaria

• Lima:
– Alto incremento del desempleo, inseguridad alimentaria y riesgo de contagio
– Desconexión perjudicial entre productores y consumidores
– Ollas comunes 
– ¡Emergencia alimentaria!

• Quito:
– Incremento de la venta callejera informal de alimentos
– Conexión benéfica, aunque limitada, entre productores y consumidores
– Huertos urbanos y BAQ mitigaron el riesgo alimentario
– Sin embargo, 7/10 hogares ecuatorianos no pueden adquirir canasta básica
– Incierta situación de LGTB+ y migrantes Vnz
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