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Presentación
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
CONGOPE presenta a ustedes el Segundo Volumen de la Serie Territorios en Debate: “Seguridad Alimentaria: Responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Provinciales” a través del cual busca aportar a los
Gobiernos Autónomos Provinciales con reflexiones sobre las políticas
públicas territoriales que guíen el desempeño de sus competencias y el
cumplimiento de los desafíos planteados por el Gobierno Nacional en
los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
Para esta reflexión el CONGOPE ha invitado a especialistas provenientes de la gestión pública nacional y local, de la academia, de las
organizaciones sociales y de la cooperación internacional, para que desde sus distintas perspectivas aborden la temática de la seguridad alimentaria, puesto que este es un asunto importante para la política pública
nacional, y debe ser considerado seriamente por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, dado que constituye un aspecto
central del desarrollo humano en territorio.
Desde su nivel de competencia, los GAD provinciales requieren
de políticas, programas y acciones que den respuesta a esa compleja
problemática, y apoyen y fomenten actividades que fortalezcan la soberanía alimentaria. Acciones como el fomento y fortalecimiento de la
agroecología, impulsar sistemas de producción diversificados, que revaloricen la biodiversidad e incorporen los saberes ancestrales. Pueden
además procurar el mantenimiento del espacio rural como una zona
agropecuaria fuerte, generadora de empleo, y proporcionar asistencia
técnica necesaria para la producción rural, y demás acciones que fomente las actividades productivas en cada provincia, considerando el
potencial natural y la riqueza cultural de estas.
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En este contexto los Gobiernos Autónomos Provinciales, desde
las particularidades, inequidades y prioridades de cada territorio, pueden definir políticas específicas y diferenciadas que contribuyan a impulsar no solo la producción suficiente y variada de alimentos autóctonos, sino también promuevan el consumo de estos, reduciendo así las
posibilidades de sufrir de escases en el mediano y largo plazo.
De esta manera, conforme lo establecido en el PNBV, el Ecuador
alcanzará un relativo nivel de autosuficiencia alimentaria, importando
paulatinamente menos alimentos y garantizando la prod ucción de los
alimentos de la canasta básica, en vinculación con la agricultura familiar campesina.
A través de la Serie Territorios en Debate, el CONGOPE espera
seguir aportando en los próximos meses con nuevas reflexiones sobre
los temas que son de interés de los GAD Provinciales.

Gustavo Baroja
Presidente del CONGOPE

