
 

 

NOTA DE PRENSA 024 

 

 FERIA PACHAMAMA IMPULSA A PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

Ibarra, 22 de enero de 2015.  Con la finalidad de apoyar a los pequeños y medianos 

productores y promover la venta directa de productos cosechados en la provincia de 

Imbabura, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

instaló catorce casetas para la comercialización de productos en la feria 

“Pachamama”.   

  

Esta acción surge como estrategia para fortalecer los circuitos cortos de 

comercialización y promover la equidad entre espacios rurales y urbanos para 

generar sistemas justos de distribución y comercialización de alimentos. Esta 

iniciativa fue liderada por el equipo técnico del MAGAP, quienes identificaron la 

necesidad de contar con mejores condiciones para que los pequeños y medianos 

productores puedan ofrecer sus productos de venta directa.  

 

El desarrollo de esta actividad se da gracias a la participación intersectorial tanto del 

Estado ecuatoriano, conjuntamente con el apoyo de la Cooperación Internacional 

(Programa SAN Imbabura) siendo el MAGAP quien lideró este proyecto. El Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca realizó actividades con los 

beneficiarios para dar operatividad a la feria de productores Pachamama mientras 

que el programa conjunto SAN Imbabura brindó equipamiento para los quioscos e 

implementos de identificación para los productores.  

 

En esta feria el 80% de los productores son mujeres quienes ponen a disposición de 

los consumidores diversos productos de clima cálido y andino. Entre los productos 

que se ofrecen en la feria se encuentran: tilapia, trucha, yuca, granadilla, uvilla, 

además de productos terminados como yogurt y mermeladas. La feria de pequeños 

y medianos productores “Pachamama” opera los días domingos desde las 06h00 

hasta las 11h00 en las instalaciones de la Dirección Provincial del Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (María Olimpia Gudiño y Guallupe, 

sector Ejido de Ibarra). 



 

 

 

Según Cecilia Ponce, Coordinadora General de Redes Comerciales (MAGAP) “los 

circuitos alternativos de comercialización son estrategias que permiten fortalecer 

agriculturas familiares campesinos, ingresos y sobrevivencia de sus sistemas de 

producción, autoconsumo e integración de la población en especial de mujeres y 

jóvenes”.  

 

Con este argumento en el marco de la estrategia nacional de cambio de la Matriz 

Productiva del Ecuador el programa conjunto SAN Imbabura tiene como objetivo 

potenciar los sistemas locales, el acceso a alimentos sanos y nutritivos.  El 

Programa es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) a través del Fondo para los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (FODS) en donde participan varias agencias de las Naciones Unidas 

(FAO, PMA, OPS y UNICEF)  en colaboración conjunta con varios los Ministerios del 

Gobierno nacional.  

 

 

 
Para mayor información contactar a:  
Michelle Goyes Villalva 
Comunicación- SAN Imbabura 
michelle.goyesvillalva@fao.org 
062631679 ext. 111 


