
¿Qué ha ocurrido con el abas-
tecimiento de alimentos en el 
cantón Cayambe durante la 
pandemia?

En Cayambe, desde hace cuatro 
años venimos fortaleciendo la 
construcción de redes de pro-
ducción agroecológica. Tene-
mos más de 13 asociaciones de 
productoras vzagroecológicas, 
una asociación de tanques fríos 
de leche, y de productores de 
cebolla, quienes no han parado 
durante la pandemia. Hace más 
de dos años aprobamos una 
ordenanza de apoyo a la sobe-
ranía alimentaria desde el go-
bierno Municipal como política 

Entrevista con Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe

28 julio, 2020

������������
Sembrar alternativas frente a la crisis

Diálogos institucionales

��������������
����
�	�

...las ferias intercomu-
nitarias y comunita-
rias permitieron evitar 
el contagio, las aglo-
meraciones y, lo más 
importante, fortaleci-
mos y dinamizamos la 
economía local.  
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pública, para garantizar la 
comercialización de productos 
agroecológicos. Antes, las pro-
ductoras agroecológicas eran 
perseguidas por la Policía Muni-
cipal en los espacios públicos, 
por denuncia de las señoras del 
mercado que monopolizaban 
las ventas. 

Este trabajo previo, nos ha per-
mitido enfrentar la pandemia 
de forma organizada, con expe-
riencia productiva y de comer-
cialización para organizar las 
ferias. En ese contexto, me 
atrevo a decir que la experien-
cia que teníamos anteriormen-
te, la activamos con mucha 
fuerza. Hasta el momento 
hemos tenido más de 300 ferias 
productivas agroecológicas en 
las 8 parroquias (6 rurales y 2 
urbanas) que ha sido una res-
puesta muy importante; en los 
primeros dos meses de pande-
mia, fue un éxito total. En medio 
de la pandemia, esto nos ha 
permitido evitar que la gente 
baje a la ciudad de Cayambe. 
Así, las ferias intercomunitarias y 
comunitarias permitieron evitar 
el contagio, las aglomeraciones 
y, lo más importante, fortaleci-
mos y dinamizamos la econo-
mía local. 

Hablando del tema del 
empleo rural ¿Cuáles han 
sido los efectos locales de los 
despidos masivos?
En Cayambe tenemos planta-
ciones �orícolas (más de 2500 
hectáreas) y lastimosamente, 
en el primer y segundo mes de 
pandemia, hubo serias di�cul-
tades para la exportación. Por lo 
tanto, algunos empresarios �o-
rícolas, aunque no todos, apro-
vecharon la coyuntura y despi-
dieron a cerca de 5000 jefes de 
familia quienes habían trabaja-
do 10, 15 y 25 años. Usaron el 
pretexto de la pandemia para 
no cumplir con las obligaciones 
laborales ni con las compensa-
ciones. Despidieron a miles de 
personas, violentando sus dere-
chos laborables, los derechos 
de las mujeres; no respetaron a 
mujeres embarazadas y no res-
petaron años de trabajo. 

¿Qué medidas ha tomado el 
GAD Municipal para ayudar a 
las personas despedidas?

Desde el gobierno municipal, 
recogimos con las juntas parro-
quiales y los presidentes de las 
comunidades la información 
relevante, y se hizo un pedido a 
la Defensoría del Pueblo para 



que se investigue y se protejan 
los derechos laborales. Esto es 
un trabajo duro y realmente es 
responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura, del MIPRO (Mi-
nisterio de Producción), de la 
Prefectura, etc. 

Entonces, no solo estamos 
viviendo la crisis sanitaria sino 
también la crisis económica. La 
gente que vive del día a día se 
ha acabado sus ahorros, por lo 
cual nosotros estamos apoyan-
do a las personas que están sin 
empleo desde la reactivación 
productiva, la agroecología, la 
producción y entrega de plán-
tulas. Estamos desarrollando la 
promoción y organización de la 
agricultura urbana a través de 
los barrios federados y no fede-
rados, y dando asistencia técni-
ca para las huertas orgánicas a 
nivel urbano. Entonces tene-
mos, por un lado, el proyecto de 

soberanía alimentaria y por 
otro, un proyecto de desarrollo 
económico.

En este grave contexto de los 
despidos y crisis económica, 
se plantea la alternativa de la 
producción agroecológica y 
huertos urbanos. ¿Cómo está 
el tema del acceso a la tierra?

Algunas familias lastimosamen-
te no tienen tierra, sobre todo 
las familias pobres que viven en 
la ciudad. Por lo cual estamos 
haciendo un proceso de levan-
tamiento de información barrio 
por barrio para que juntos, bus-
quemos alguna alternativa: 
capacitación y emprendimien-
tos, cómo buscar y canalizar 
micro créditos, etc. Igualmente, 
apoyar con el tema de las plán-
tulas y de los abonos, aunque 
no tengan tierra, para que siem-
bren en el patio de los hogares, 
o algún espacio disponible. Así 
mismo, tenemos un proyecto 
para las mujeres que han sido 
maltratadas que se llama "Casa 
Dolores", quienes cuentan con 
un pequeño de terreno donde 
trabajan, siembran, se recrean y 
cuando está la cosecha, entre 
ellas mismo se reparten como 
un espacio de intercambio y 
solidaridad. 

...estamos apoyando a 
las personas que están 
sin empleo desde la 
reactivación producti-
va, la agroecología, la 
producción y entrega 
de plántulas.



Actualmente, algunas insti-
tuciones están manejando el 
discurso de que se avecina 
una crisis alimentaria. Como 
GAD cantonal ¿cuál es la pro-
yección a largo plazo en 
cuanto a la producción y 
abastecimiento de alimen-
tos?

En el norte de Cayambe, en 
Ayora y Olmedo, se dedican 
mucho a la producción de la 
leche. Tenemos aproximada-
mente 420 000 litros de leche 
diarios de las familias campesi-
nas e indígenas, quienes entre-
gan la leche al ordeño a través 
de un convenio con el Ministe-
rio de Educación. Lastimosa-
mente, el Ministerio no está rea-
lizando clases presenciales y 
por lo tanto el Estado no está 
comprando, ni pagando la 
alimentación escolar. Ahí 
vamos a tener una di�cultad, 
probablemente incluso podría-

mos llegar a tener una crisis 
lechera y por ende, va a afectar 
la economía de las familias. De 
todas maneras, muchas familias 
ya están preparando sus huer-
tos, recuperando las semillas, 
etc. Entonces de pronto, puede 
llegar la crisis lechera, pero ten-
drían otras alternativas de sos-
tenibilidad y de consumo para 
la alimentación propia.

También estamos levantando 
esta información, para poder 
intervenir y llegar a aquellas 
personas que no tienen ningu-
na posibilidad. En los últimos 
meses de pandemia, hemos 
estado entregando kits alimen-
tarios a las familias que no 
tienen empleo, o que han sido 
despedidas, que viven del día a 
día, etc. Sin embargo, no es su�-
ciente, por lo cual también pro-
mocionamos "Cayambe Solida-
rio". Esto signi�ca que no sola-
mente el gobierno central o el 
Municipio entregan kits alimen-
tarios, sino buscamos generar 
lazos familiares de solidaridad y 
espacios para compartir. 

Entonces, por ejemplo, cuando 
tenemos que entregar a una 
persona mayor el kit alimenta-
rio, inmediatamente nosotros 
empezamos a preguntar: ¿quié-

Tenemos aproximada-
mente 420 000 litros de 
leche diarios de las fami-
lias campesinas e indíge-
nas... podríamos llegar a 
tener una crisis lechera y 
por ende, va a afectar la 
economía de las familias.



nes son sus hijos? ¿tiene o no 
tiene hijos? A veces los hijos 
tienen carros de lujo y enormes 
casas, pero se han olvidado de 
sus adultos mayores y nosotros 
abogamos para que también se 
hagan responsables. La familia 
tiene que ser corresponsable 
de sus familiares mayores y la 
comunidad para superar estos 
tiempos de crisis y pandemia. 
Inclusive empieza a funcionar el 
tema de los pisos ecológicos: se 
intercambian productos entre 
las tierras bajas con las tierras 
altas. 

Finalmente, ¿cómo se dife-
rencia la gestión de un GAD 
como institución de función 
descentralizada, a compara-
ción de otras instituciones 
del Estado central durante la 
pandemia?

Primero decir que los alcaldes, 
incluido el alcalde de Cayambe, 
caminan en el territorio. Senti-
mos la necesidad de nuestra 
gente y damos respuesta a 
estas necesidades en la medida 
de nuestras posibilidades eco-
nómicas. Siempre que existen 
problemas, las personas recu-
rren a la Alcaldía; y por eso, 
recién se acabaron nuestros 
fondos municipales. Sin embar-

go, el Municipio actualmente 
está cargando con todo: con 
salud y educación, aunque 
estas sean competencias del 
gobierno central. El tema del 
internet es una competencia 
fundamental del Ministerio de 
Telecomunicaciones, sin em-
bargo, nosotros tenemos que 
cargar con el muerto, tanto 
humana, técnica y �nanciera-
mente. Encima de eso, el go-
bierno nos debe fondos de tres 
a cuatro meses; no tenemos 
ingresos propios. Sin embargo, 
nosotros hacemos los esfuer-
zos institucionales, organizati-
vos y asociativos, con la �nali-
dad de hacer una gran Minga 
por la soberanía alimentaria, 
por la solidaridad y por la agro-
ecología. 

En el caso de la Alcaldía de Ca-
yambe, a pesar de la crisis eco-
nómica, de manera participati-

Al estar en el territo-
rio, las Alcaldías senti-
mos los problemas, 
sentimos la angustia 
de nuestra gente, 
entonces a medida de 
nuestras posibilidades 
hemos respondido y 
dado alternativas. 



va y transparente, hemos admi-
nistrado cada centavo y nos 
han alcanzado los recursos. 
Estamos ampliando la red de 
internet para el sistema educa-
tivo de nuestros niños, inclusive 
desde la Escuela Municipal 
estamos haciendo educación 
domiciliaria y ahora el Ministe-
rio de Educación nos ha segui-
do. Equipamos el Hospital Raúl 
Maldonado con insumos médi-
cos, cuando esa es una respon-
sabilidad del Ministerio de 
Salud. Nosotros compramos 
pruebas PCR, pruebas rápidas, 
etc. Al estar en el territorio, las 
Alcaldías sentimos los proble-
mas, sentimos la angustia de 
nuestra gente, entonces a 
medida de nuestras posibilida-
des hemos respondido y dado 
alternativas. 

En Cayambe tenemos una 
Alcaldía participativa, intercul-
tural, de puertas abiertas y de-
mocracia horizontal. Si bien es 
cierto en la ciudad existen con-
tagios y también tenemos 
muertes por coronavirus, sin 
embargo, en relación a los can-
tones similares como Rumi-
ñahui y Mejía tenemos tres 
veces menos. Eso se debe no 
solamente a la participación y 

coordinación interinstitucional, 
sino también a la participación 
comunitaria y la corresponsabi-
lidad de su gente, los controles 
comunitarios. Nosotros fortale-
cemos a una sociedad organi-
zada y también a una sociedad 
que puede trabajar de forma 
horizontal. En la democracia en 
tiempos de pandemia, hay que 
construir desde abajo, desde la 
horizontalidad, desde la partici-
pación, desde la toma de deci-
siones conjuntas.

Por ejemplo, para decidir sobre 
la semaforización, nosotros hici-
mos un proceso de amplia con-
sulta con los sectores producti-
vos, juntas parroquiales, presi-
dentes de las comunidades, 
presidentes barriales. Decidi-
mos con todos; la sociedad 
organizada decidió quedar en 
el semáforo rojo y luego así 
mismo, todos decidimos salir al 
semáforo amarrillo. No hace-
mos decretos desde la verticali-
dad, sino construimos desde la 
horizontalidad. Esa es una 
nueva forma de construir una 
democracia, de construir una 
nueva sociedad y de compren-
der el Estado en conjunto con 
la sociedad, para responder los 
problemas desde el territorio. 


