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Productores de hortalizas de la Costa y Sierra ecuatoriana
y representantes de empresas comercializadoras, Gobiernos Provinciales, Banco Nacional de Fomento,
Ministerios de Comercio Exterior (MCE) y DE Agricultura (MAGAP), Proecuador, así como VECO Andino,
participaron en El Grupo de Diálogo Rural (GDR), auspiciado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural (RIMISP) para tratar la situación, problemáticas y perspectivas de este rubro agrícola en el país.
Un diagnóstico realizado por Rubén Flores de Ofiagro, evidenció gran contraste entre la demanda local e
internacional, de 192 gramos contra 400 gramos por persona día, debido a que aún el consumo doméstico no
valora el poder nutritivo de estos vegetales.
De acuerdo con José Uchuari, de la de la Corporación de Productores de Cebolla de Manabí, los principales
problemas son la falta de acceso directo al mercado venezolano y la inestabilidad de precios, mientras que
para Milton Guamán, del Movimiento Indígena de Cotopaxi, es que los pequeños horticultores enfrentan
dificultades para acceder a financiamiento y falta de espacios y canales directos para la comercialización en
los centros urbanos.
La perspectiva de soluciòn del sector público manifestada en el Grupo de Diálogo por Carol Chehab del
MAGAP y Paola Ramón del MCE, coincide en la necesidad de establecer políticas públicas diferenciadas para
las hortalizas de consumo interno y de exportación, con vinculación a los territorios.
Por su parte Johanna Renckens, Directora de VECO Andino propuso un trabajo coordinado entre los
Ministerios y los Gobiernos Provinciales para atender mejor a los productores de hortalizas.
El Grupo de Diálogo Rural recomienda el diseño e implementación en un territorio específico de un programa
piloto para una hortaliza prioritaria con el apoyo del MAGAP, MCE y gobiernos provinciales y con la
participación de asociaciones de pequeños horticultores.
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