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Introducción

Ante la incertidumbre causada por la emergencia sanitaria, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) enfrentan un gran 
desafío que implica la generación y el análisis de información para la toma 
de decisiones, basada en criterios técnicos, en un ámbito poco explorado 
en el cumplimiento de sus competencias. 

Por esta razón, en respuesta a la demanda de fortalecimiento de 
capacidades para el manejo de la crisis sanitaria, el equipo del Clúster 
Ciudades Sostenibles implementado por la Cooperación Técnica Alemana 
(GIZ Ecuador) decidió articular grupos de trabajo específicos para apoyar 
a municipios y actores clave en la implementación de prácticas capaces 
de aminorar los efectos negativos causados por la pandemia. En base 
a diversas áreas de experticia, se conformaron seis grupos de trabajo 
interdisciplinarios cuyo aporte se concentró en: 1) gestión de riesgos; 
2) movilidad y transporte público urbano; 3) logística alimentaria; 4) 
servicios públicos; 5) violencia doméstica y derechos humanos. 

La asistencia técnica brindada por los cinco grupos de trabajo mencionados 
fue posible gracias a la rápida respuesta del Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, al 
establecer un fondo adicional, dado el fuerte impacto generado por la 
pandemia por COVID-19 en la calidad de vida de toda la población. 

El grupo de trabajo de “logística alimentaria” cuenta con un reto 
importante: generar insumos adecuados para que la gestión, desde la 
perspectiva de comercio y consumo, de los alimentos del campo a la 
ciudad, así como en las ciudades, cuente con una fluidez adecuada.

Esta serie de cartillas de “Logística de alimentos” pretende ser una 
herramienta útil que genera aportes en conocimiento de gestión en 
bioseguridad y administración en toda la cadena logística; iniciando 
desde productores, transportistas, comerciantes, consumidores y 
administradores del GADM. La consideración de mecanismos de manejo 
y gestión de los mercados y áreas públicas de comercio, desde todos los 
actores involucrados, es crucial para hacer frente a las consecuencias 
económicas y de gestión de alimentos causadas por el COVID-19 en las 
ciudades del Ecuador.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE DATOS DE INTERÉS 
DE LOS MERCADOS Y FERIAS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19?

En el actual escenario de emergencia nacional que ha generado la 
pandemia por COVID-19 en el ecuador, es necesario que los gobiernos 
locales sean capaces de recopilar información importante y disponible 
que les permita generar datos locales válidos para fortalecer la 
capacidad de planificación territorial y consecuentemente realizar 
una adecuada toma de decisiones para beneficio de la calidad de vida 
de las poblaciones locales. En este sentido, es de suma importancia 
conocer el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos 
que funcionan en sus territorios, específicamente las relacionadas a los 
mercados y ferias de gestión municipal, donde confluyen sus principales 
actores: productores, transportistas, comerciantes, clientes/consumidores 
y funcionarios municipales.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS GAD MUNICIPALES 
MONITOREAR Y OBTENER INFORMACIÓN DE LOS 
MERCADOS Y FERIAS EN EL ESCENARIO COVID-19?

La pandemia COVID-19 ha provocado a nivel mundial un estado de 
emergencia sanitaria debido al alto nivel de contagio y peligrosidad de este 
virus.  El Estado ecuatoriano declaró emergencia sanitaria desde marzo 
2020. Con el fin de proteger a su población es necesario implementar 
medidas de bioseguridad en todos los ámbitos y espacios posibles, siendo 
de suma importancia los mercados y ferias de gestión municipal, donde 
se comercializa productos alimenticios de consumo popular.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS GAD MUNICIPALES 
GENEREN SUS PROPIOS DATOS A PARTIR DE LA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE PROVENIENTE DE LA GESTIÓN 
DE MERCADOS Y FERIAS?

Tener información actualizada continuamente sobre el movimiento de 
productos alimenticios (cantidades, tipo de productos, procedencia) y 
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personas involucradas (transportistas, comerciantes, consumidores) en 
el ambiente existente en mercados y ferias de gestión municipal es muy 
importante, porque permite a las autoridades municipales conocer la 
oferta productiva en el territorio a su cargo, además de saber qué productos 
provienen de afuera de él.

También se puede conocer la demanda que tienen las familias consumidoras, 
tanto en cantidad como en tipo de alimento.  Esto permitiría una adecuada 
planificación para asegurar la alimentación de los ciudadanos. 

En los mercados y ferias de gestión municipal siempre se debe 
respetar las medidas de bioseguridad: 

1. Uso de tapabocas.
2. Guardar por lo menos 1,5 m de distanciamiento entre personas.
3. Evitar el contacto físico directo.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL LEVAMIENTO CONTINUO 
DE INFORMACIÓN EN MERCADOS Y FERIAS DE GESTIÓN 
MUNICIPAL?

La  información válida obtenida en nuestros mercados municipales: 1) 
Garantiza el cumplimiento de las reglas de bioseguridad y comercio 
seguro y 2) Genera datos valiosos para elaborar estrategias y planes que 
garanticen la seguridad y soberanía alimentaria de la población en el 
territorio con enfoque sostenible y resiliente.
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¿QUÉ INFORMACIÓN ÚTIL Y RELEVANTE DEBE SER 
RECOPILADA Y MONITOREADA CONTINUAMENTE EN LOS 
MERCADOS Y FERIAS DE GESTIÓN MUNICIPAL?

1. INGRESO AL MERCADO O FERIA 

Información o datos de las personas que visitan o permanecen en el 
mercado o feria diariamente (importante: antes de ingresar debe ser 
medida la temperatura a todas las personas):

Cantidad de funcionarios municipales adscritos al mercado o feria.
Cantidad de comerciantes activos en el mercado o feria al inicio del 
día.
Cantidad de vehículos proveedores y sus ocupantes.
Cantidad de personas que visitan el mercado o feria como clientes/
consumidores.

2. DENTRO DEL MERCADO O FERIA

a. Conteo, control y registro diario de puestos comerciales operativos 
para verificar su funcionamiento. 

•
•

•
•
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b. Conteo, control y registro de los vehículos proveedores o comerciales, 
para verificar:

Procedencia.
Tipo de mercadería.
Cantidad (unidades, pesos, volúmenes).
Comerciante destinatario.
Documentos comerciales.

c. Control y registro aleatorio de las pesas y medidas de las balanzas de los 
puestos comerciales.

d. Conteo y control de las personas usuarias de los servicios higiénicos.

3. LA SALIDA DEL MERCADO O FERIA

a. Conteo, control y registro diario de propietari*s de puestos comerciales 
operativos al cierre.

•
•
•
•
•
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b. Conteo, control y registro de los vehículos proveedores a la salida para 
verificar:

Se sugiere un máximo de 2 personas en el vehículo.
Tipo de bienes, enseres o mercadería, si fuere el caso.
Cantidad (unidades, pesos, volúmenes).
Documentos comerciales que avalan el transporte. 

c. Conteo, control y registro de transportistas de desechos.

d. Control, conteo y registro de salida de funcionarios municipales.

e. Control y registro de otros tipos de vehículos, si fuere el caso.

¿PARA QUE ES ÚTIL LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
PROCEDENTE DE LOS MERCADOS Y FERIAS DE GESTIÓN 
MUNICIPAL?

1. CONTROL DE ENTRADA

1. Para procesarla y tener una base de datos real sobre el funcionamiento 
de las cadenas de logística alimentaria de ciclo corto que se relacionan 
a los mercados y ferias de gestión municipal.

•
•
•
•
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2. Para conocer las fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades que 
coexisten en el conjunto de mercados y ferias de gestión municipal, 
como el sistema de suministro alimentario que abastece a la ciudad o 
localidad.

3. Identificar cuantitativamente y cualitativamente: a) número de 
personas involucradas (transportistas, comerciantes, consumidores y 
funcionarios municipales); b) tipo, procedencia, cantidad/volumen de 
productos transportados y comercializados a los mercados y ferias de 
gestión municipal.

4. Generar reportes informativos para la toma de decisiones por parte de la 
autoridad territorial competente a fin de realizar una adecuada toma de 
decisiones y elaborar política pública para la optimización de la gestión de la 
seguridad y soberanía alimentaria local.
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Mapa de utilización de la información sistematizada procedente de las 
unidades de negocios de gestión municipal (mercados y ferias) para la toma 
de decisiones y generación de política pública en seguridad y soberanía 
alimentaria a nivel local.

PASO

03
Elaboración de reportes técnicos basados en la 

información procesada procedente de actores de la 
cadena de logística alimentaria local (productores, 

transportistas, comerciantes, consumidores y gestores 
municipales de ferias y mercados). 

PASO

02
Catalogación, selección y procesamiento cuantitativo y 
cualitativo de la información sobre actores de la cadena 
de logística alimentaria local (productores, transportistas, 
comerciantes, consumidores y gestores municipales de 
ferias y mercados). 

PASO

04 Análisis de reportes técnicos para la Toma de Decisiones 
(TdD) y generación de la Política Pública (PP) basada en 
información útil procedente de actores de la cadena de 
logística alimentaria local.

PASO

01
Recopilación de la información sobre actores de la 
cadena de logística alimentaria local (productores, 

transportistas, comerciantes, consumidores y gestores 
municipales de ferias y mercados). 

Respetando las normas de bioseguridad permaneceremos sanos 
y nos protegeremos entre tod*s, para volver a tener un Ecuador 
sano.



14

 


