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Datos Informativos del Proyecto 

 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Imagen y Comunicación Corporativa 

EJE ESTRATÉGICO: Investigativo Académico 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento social, económico y productivo 

 

Carrera de Diseño Digital y Multimedia  

 

Título del Proyecto Desarrollo de herramientas de Marketing para la Agricultura 

Familiar Campesina de la costa, sierra y amazonia; con la coordinación de Redes 

Comerciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

 

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / 

Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  El MAG tiene un catastro de más de 7.000 

organizaciones (de acuerdo al Registro de 

las Organizaciones del Multisectorial de la 

Coordinación General del Innovación). 

7000 
Diseños de productos 

gráficos y etiquetas. 

Indirectos  Agricultores a nivel nacional . 500000  

TOTAL 507000  

 

Plazo de ejecución del Proyecto:  

 

MAYO 2018 a ENERO 2019. 

 

Objetivo General Diseñar herramientas de marketing para fortalecer los procesos de 

comercialización de la Agricultura Familiar Campesina  (AFC)  
 

Objetivos Específicos  

 

Objetivo Específico 1: 

Diseñar unas guías para realizar talleres con productores sobre Marketing Digital y 

Packaging. 

Objetivo Específico 2: 

Desarrollar 2 talleres de Marketing Digital y Packaging para fortalecer los procesos 

de comercialización de la AFC. 

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto 
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El Ecuador es conocido mundialmente por ser un país de diversidad en todos los campos, pues 

tenemos el privilegio de saber cómo trabajar alimentos o frutas que son de alta calidad y que, 

por el mismo hecho, se les quiere adecuar para que esto no se pierda. Nos concentramos en la 

situación actual del país en sus diferentes zonas con relación a la agricultura familiar 

campesina y aspectos que se vinculan con a ella en el territorio.  

 

Las dinámicas de producción-comercialización en Ecuador son heterogéneas y dependen del 

tipo de productor, de las características territoriales, del acceso a los medios de producción, de 

la inversión en cada uno de los sistemas y del mercado al que están destinados los productos  

(MAGAP, 2016). Si bien los canales convencionales de comercialización teóricamente están 

abiertos a todos los productores, su acceso efectivo está condicionado a diversos factores 

como: información, logística de transporte, entrada a los mercados, capacidad de 

mantenimiento y almacenamiento de los productos –generalmente perecibles–, y a las 

demandas de las cadenas de suministro. Por lo general, la está desprovista de tales medios  

(MAGAP, 2016) 

 

Las cadenas largas del sistema agroalimentario convencional han distanciado a los productores 

de los consumidores y han reducido fuertemente la participación de los productores en el 

precio final de los alimentos (Chauveau & Taipe, 2015). 

Las dificultades de acceso a mercados que encuentran los productores de la agricultura 

familiar campesina son el resultado de la ausencia de políticas públicas dirigidas al sector, y de 

los insuficientes incentivos para el fomento de la producción y la comercialización; esto 

respondería a un proceso de exclusión histórica de la agricultura campesina andina de un 

acceso favorable a la tierra, al agua, al crédito, al equipamiento y la educación formal, por lo 

que dichos productores siguen sufriendo procesos de marginación que amenazan su 

reproducción en el tiempo (Lacroix & Cheng, 2014). 

 

Tradicionalmente, el estado ecuatoriano ha intervenido en las zonas rurales con un enfoque de 

carácter productivista, asistencialista, clientelar, coyuntural, fragmentado y, por lo general, 

descontextualizado, que lejos de impulsar los cambios estructurales que se requerían, 

resultaron en un deterioro de la vida de la población rural (SENPLADES, 2017). En la última 

década el enfoque de la política pública buscó mejorar las condiciones de vida de la población 

rural; sin embargo, el PNBV 2017-2021 señala que en este periodo será prioritaria la 

generación de política pública que permita consolidar un desarrollo económico rural 

generador de trabajo en condiciones dignas, que permita incrementar los ingresos familiares, y 

romper el ciclo de pobreza y desigualdad (SENPLADES, 2017) 

 

Es así que el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, plantea, como parte del fundamento 

para el objetivo 5, la urgencia de “reducir las brechas y desigualdades de género en la inclusión 

económica; identificar espacios de inserción en las cadenas de valor, que permitan 

intercambios justos y equitativos; fortalecer los mercados de comercio justo, que valoren 

elementos diferenciadores diferentes a la relación precio–volumen; y, gestionar 

responsablemente los recursos, estableciendo prácticas productivas de menor impacto, que 

permitan mitigar los impactos del cambio climático.” En este mismo sentido, el fundamento 

del objetivo 6, establece que el desarrollo rural integral “demanda la intervención de políticas 

públicas diferenciadas e inclusivas, que consideren enormes retos como el rol de la mujer en el 

campo, la presencia y aporte de las mujeres rurales diversas, o el envejecimiento de la 

población rural” (SENPLADES, 2017). Como elemento adicional, en el fundamento del Objetivo 
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3, se determina que el apoyo a la agricultura buscará fortalecer la soberanía alimentaria, 

basada en las “buenas prácticas y principios agroecológicos, en la lógica de no agotar los 

recursos naturales productivos -suelo y agua- y sus entornos” (SENPLADES, 2017). 

 

El posicionamiento de la agricultura familiar campesina en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería requiere de un mayor énfasis, a partir de lo cual se planteen claridades tanto a nivel 

conceptual como a nivel de datos reales de la AFC, y su potencial aporte a la erradicación del 

hambre, la pobreza y la transición hacia sistemas agroalimentarios ambientalmente 

sostenibles y socialmente justos. Resulta prioritaria la atención a este sector estratégico, 

responsable de la producción de la mayor parte de los alimentos para el consumo interno, 

garante de la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la conservación de la 

biodiversidad (FAO, 2014). 

 

Consciente de la importancia de este sector en el país, la Coordinación General de Redes 

Comerciales ha desarrollado estrategias para la comercialización alternativa de alimentos 

provenientes de productores de la Agricultura Familiar Campesina con la finalidad de 

incentivar un comercio más equitativo en el país 

Situación Actual de los Beneficiarios  

La Agricultura Familiar tomó mayor relevancia a partir del año 2014 que fue declarado por las 

Naciones Unidas - FAO como Año Internacional de la Agricultura Familiar, debido a la 

importancia de este sector a nivel mundial por su fundamental contribución en la provisión de 

alimentos (Resolución 66/222, del 22 de diciembre del 2011). En ese marco, el MAG en 

coordinación con FAO, realizó un trabajo de conceptualización de la Agricultura Familiar 

Campesina (AFC) en el Ecuador, contando con la colaboración de un consultor internacional y 

con la participación de un importante número de representantes de organizaciones sociales, 

varias instituciones estatales, universidades y ONG (MAGAP, 2014). El resultado de este 

trabajo sirvió de insumo para la definición legal establecida en la Ley Orgánica de Tierras y 

Territorios Ancestrales emitida a inicios del 2016, que establece además la necesidad de 

generar política pública diferenciada para este sector. 

 

En este contexto, la CGRC, en diálogo con actores sociales y estatales, ha desarrollado la 

propuesta para la creación del Sello para la Agricultura Familiar Campesina,  a través de la cual 

se busca  posicionar y visibilizar la producción familiar campesina y su aporte en el alcance de 

la soberanía alimentaria. Adicionalmente, al generar un registro de los usuarios del Sello AFC 

permitirá contar con un instrumento de gestión de política pública diferenciada para el sector, 

tanto al interior del Ministerio como en la articulación intersectorial para el desarrollo rural 

que fortalezca de manera integral a la AFC. 

 

A nivel regional, la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), en el que Ecuador es un Estado Asociado, plantea como recomendación  

“la adopción de instrumentos nacionales de visibilización de los productos y servicios del sector 

bajo la forma de Sellos de la Agricultura Familiar”, instrumento a partir de la cual se logre 

“fortalecer las identidades locales, el compromiso ambiental y el rol social, cultural, nutricional 

y económico de la Agricultura Familiar, con el objetivo de ampliar las fronteras de 

comercialización de los productos con origen en el sector y estimular el consumo responsable, 
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de modo a promover la inclusión social y económica de las/los agricultoras/es familiares en las 

cadenas productivas nacionales y regionales”(REAF, 2014). 

 
Finalmente, la ejecución de la propuesta para la creación del Sello de la Agricultura 

Familiar Campesina está amparada en el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que señala que son atribuciones de las ministras y ministros de 

Estado: "1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 

acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión".   

 

Anexos  

 

 
Reuniones de trabajo en la Universidad Indoamérica con Andrea Martinez del MAG 

 
Reuniones de trabajo en el MAG con directivos del AFC 
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Reuniones de trabajo en el MAG con directivos del AFC 

 

 

 

 
Taller de Packaging en el MAG con personal del Dept de Agricultura Familiar 

Campersina 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

Productos entregados: 

Guía para taller sobre packaging y guía para taller sobre marketing digital  

 

1 Guía para
marketing digital

1 Guía para
packaging

2 Talleres sobre
Marketing Digital

y Packaging

100% 100% 100% 

Objetivos logrados 


