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El 5 agosto se celebró la premiación del primer concurso 'Sabores y Delicias de Nuestro Ecuador',
organizado por la Agencia belga de Desarrollo a través del Programa de Desarrollo Rural del Norte
(PdRN), el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y el Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural (RIMISP). El concurso fue dirigido a pequeños y medianos emprendedores que
se destaquen por la creación y elaboración de productos agroalimentarios procesados, innovadores y de
calidad. En total, 169 diferentes productos postularon al concurso, de los cuales cinco pequeños
emprendedores premiados tendrán la oportunidad de presentarse en el evento gastronómico más
importante del Ecuador, Latitud 0.
"El concurso es el resultado de un proceso de varios meses, durante los cuales levantamos toda la
información que permite identificar las oportunidades que hay acerca de temas de emprendimientos,
cadenas cortas comerciales y de procesos de desarrollo de productos", explica Claudia Rivera del
Programa PdRN. "Luego convocamos a varios actores públicos a nivel nacional para poder organizar
este concurso, en el cual no solamente damos la importancia al valor comercial de los productos
agroalimentarios, sino también al valor del origen del producto".
El objetivo general del concurso fue implementar, identificar y seleccionar participativamente productos
agroalimentarios e innovadores con identidad territorial que cumplan con parámetros de inclusión
territorial y sostenibilidad para generar procesos de valorización. De esta manera el evento creo un
espacio de visibilidad de experiencias innovadoras que tengan repercusión a nivel nacional para
promover y estimular la creatividad e innovación en la producción agroalimentaria del país. El espacio al
mismo tiempo tiene finalidades de educación, información y sensibilización de la sociedad civil.
Durante el concurso, un comité de preselección evaluó los productos postulantes según tres parámetros:
identidad territorial, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Luego se seleccionaron 20 finalistas que
podrían llegar a la premiación del concurso 'Sabores y Delicias del Ecuador' en Quito. Durante el día de
la premiación se identificó, después de una degustación, a los cinco ganadores, evaluando varios
aspectos como calidad, creatividad, innovación, presentación y potencial comercial. Los cinco ganadores
fueron Mashpi Chocolate Artesanal, con su barra de chocolate semioscuro – vegano, The Fungus
Garden con sus hongos Shiitake en escabeche, La huerta de INA, con los condimentos y sales marinas,
Runaturpuna Exportadora S.A. con la Guayusa con Canela y hierba luisa y Freshcosta Cia. Ltda., con su
producto KUNA.
Uno de los 20 finalistas fue la comunidad Yunguilla con sus diferentes mermeladas. "Ya nos sentimos
ganadores solo por poder estar aquí en la premiación. Estamos aquí con una gran sonrisa y con muchas
expectativas. Lo más importante es que nuestros compañeros sientan que tienen unas posibilidades
para competir con el monstro de la globalización", dice Germán Collaguazo de la comunidad Yunguilla.
"Nosotros estamos trabajando en un proyecto integral, un trabajo comunitario conjunto de 50 familias.
Producimos de una manera orgánica y de una manera asociativa nuestra mermelada y además tenemos
un proyecto de turismo comunitario y reforestación. Queremos mostrar que desde la comunidad
podemos hacer cosas interesantes y esperamos que más gente vea nuestro proyecto. Es realmente una
buena alternativa para cambiar la vida en muchas comunidades".
Los cinco ganadores del concurso tendrán un espacio en la feria gastronómica más importante del
Ecuador, Latitud Cero, que se realizará inicio de octubre.
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