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“los alimentos y el agua son un derecho humano, no una mercancía”

Carta Abierta del Consorcio del Queso Campesino
al Gobierno Ecuatoriano
Estos días se negocian en Washington temas cruciales del Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre los Estados Unidos y Ecuador: los productos agrícolas, entre ellos la leche y sus
derivados. Este sector es el más importante en la economía campesina del país; da ingresos y
alimentación a más que 600 000 ecuatorianas y ecuatorianos.
El SIPAE ha trabajado en los últimos meses con los miembros del Consorcio del Queso
Campesino que reúne más de 30 cooperativas de pequeños productores de leche y queso con
alrededor de 6000 familias. La historia de los queseros comunitarios se inició hace 30 años y
es un ejemplo exitoso de la economía popular en el Ecuador. Los miembros de las
cooperativas lograron mejores precios para sus productos y abrieron nuevas oportunidades
de comercialización. En caso de una apertura de la economía ecuatoriana para leche en
polvo, altamente subsidiada por el gobierno de los Estados Unidos, los logros de los
queseros comunitarios y todos los pequeños productores de leche, entre ellos muchas
mujeres, estarían gravemente amenazados.
Los miembros del Consorcio del Queso Campesino circularon hace poco una carta abierta a
las autoridades ecuatorianas, la cual se presenta en esta segunda AlertaAgraria. Muchas
organizaciones nacionales e internacionales han suscritas esta carta. El primer resultado fue
una invitación a los pequeños queseros a un dialogo con Dr. Manuel Chiriboga, Jefe
Negociador del TLC, donde los queseros presentaron sus demandas y propuestas. Además,
se acordó que el Consorcio seria invitado a participar en el Concejo Consultativo para el
sector. Lo cual constituye un primer paso para que los intereses de los pequeños productores
de leche sean tomados en cuenta.
SIPAE espera que los intereses de los pequeños productores de leche sean protegidos, pues
dicha medida significara precautelar el bienestar de miles de familias campesinas. Lo cual
constituye un paso clave para la defensa de la soberanía alimentaría del país y de los
derechos económicos, sociales y culturales de miles de pequeños productores. Informaremos
sobre los resultados de las negociaciones pronto en la AlertaAgraria.
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Carta Abierta
de los Miembros del
Consorcio del Queso Campesino

Quito febrero 14, 2006
Doctor
Alfredo Palacio González
Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador)
Ciudad
Doctor
Manuel Chiriboga
Jefe Negociador del TLC
Ciudad
Ingeniero
Pablo Rizzo
Ministro de Agricultura y Ganadería
Ciudad
Ingeniero
Jorge Illingworth
Ministro de Comercio Exterior
Ciudad
Estimados Señores:
Se estima que más de 900 000 personas en el país, alrededor de 8% de la población
ecuatoriana, están relacionadas a la producción bovina y lechera, de estas el. 78.7 %
tienen fincas con superficies inferiores a 20 hectáreas. (Censo agropecuario 2000). En
caso que la firma del TLC no les otorgue garantías fuertes y a largo plazo, este grupo
importante de nuestro pueblo estaría amenazado en su sobre vivencia y en sus
derechos humanos básicos. El nuevo estudio del Sistema de Investigación de la
Problemática Agraria en el Ecuador – SIPAE, “La cadena de leche frente al TLC” muestra
claramente, de un lado, que el sector tiene tazas de crecimiento más alto que el
promedio del resto de la agricultura, pero de otro lado demuestra también que los
productores ecuatorianos todavía no tienen los niveles de rendimiento y productividad
para competir con los productores de Colombia y menos aún con los de los EEUU,
quienes reciben subsidios sustanciales como parte de la política estatal.
Hay que destacar que para los consumidores ecuatorianos los productos lácteos son un
rubro importante de sus gastos en la canasta familiar y que la producción nacional les
garantiza productos frescos, saludables y a precios accesibles.
Las organizaciones que firman esta carta tenemos distintas opiniones sobre si Ecuador
debería firmar o no el TLC. Pero todos estamos de acuerdo en que si se firma, es
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necesario incluir una protección y promoción efectiva de los productores lecheros del
país. La propuesta original del equipo negociador de Noviembre 2005 para la exclusión
técnica de leche en polvo (25 años desgravación, 10 de gracia, contingente 250 TM)
debe quedar como la línea básica. En ningún caso el gobierno ecuatoriano debe
aumentar la importación de leche en polvo. En caso de que se acuerden en el TLC
ciertas cantidades/contingentes de queso u otros productos para la exportación, es
fundamental garantizar la participación adecuada de los pequeños productores y no solo
de los grandes productores y comercializadores, es decir su acceso real a los mercados
a través de políticas estratégicas y acciones específicas.
El TLC Andino NO debe poner en peligro la industria láctea del país, ni la existencia de
más de 500 000 pequeños productores, sino más bien fortalecerlos y asegurar la
soberanía alimentaría del Ecuador.
Con o sin el TLC es importante apoyar al sector lácteo, especialmente a los pequeños y
medianos productores. La importancia del sector en términos económicos, culturales y
sociales, es obvia. Un sector lácteo fuerte no solo va a dar ingresos a los productores y
a la nación si no también va a evitar más emigración del campo a las grandes ciudades
o al exterior. La producción nacional puede garantizar de una manera sostenible; leche
y quesos saludables para los consumidores, sin riesgo de contaminación por
transgénicos. Además se sabe que el consumo de lecha fresca tiene mucho más valor
alimentario, especialmente para niños, que el consumo de leche en polvo.
Por eso nos parece sumamente importante reunir esfuerzos de los productores y sus
organizaciones, de la sociedad civil, del Estado ecuatoriano y de las agencias de
cooperación internacional, para desarrollar un plan productivo y equitativo que beneficie
al sector lácteo, al que proponemos poner el nombre “Plan Leche 2015”, con un
enfoque hacia el mejoramiento de la situación de los pequeños productores. Nos parece
importante ver, no solo las oportunidades que puede ofrecer la exportación, sino
también el mercado nacional. En Ecuador solo se llega a la mitad del consumo per
cápita de leche recomendado por la FAO, lo que muestra por un lado un déficit en el
consumo de leche en nuestro país y de otro, lado se hace evidente que hay una
demanda insatisfecha en el mercado de productos lácteos del Ecuador.
Ese plan debería tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
¾ Desarrollo de políticas estatales para el sector.
¾ Manejo sustentable de la tierra.
¾ Manejo y mejoramiento genético del ganado.
¾ Desarrollo Tecnológico e Industrialización.
¾ Distribución y comercialización.
¾ Manejo equitativo de los recursos.
Estamos atentos a recibir su posición respecto a nuestra propuesta, así como solicitar
mantener una reunión para tratar el avance del “Plan Leche 2015”.
Atentamente,
Miembros del Consorcio del Queso Campesino
 Asociación de Productores Agropecuarios San Luís Quero
 Asociación Queseros Valle de Quijos
 Asociación Queseros de Guamote
 Asociación Trabajadores Chanchaló
 Asociación de Productores de Leche Mulalillo
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Consorcio Chimborazo
El Salinerito
Fundación Consorcio de Queserías Rurales Comunitaria FUNCONQUERUCOM
FUNORSAL
Lácteos Ceceles
Licto Chimborazo
Queseras de Bolívar
Unión de Asociaciones Agroartesanales
Queserías Sierra Norte –QuesinorQueso Oyacachi
Asociación Agroartesanal Girón

Al nivel nacional:




































CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas
CAMAREN: Sistema de Capacitación para el Manejo de Recursos Naturales no
Renovables
FEPP: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressivo
FUNDES: Fundación para el Desarrollo y la Creatividad Productiva
ECLOF: Fondo Ecuménico de Proyectos
CAMARI: Sistema de Comercio Solidario del FEPP.
Enilh Flores Chamba, Convergencia Democrática
Marcela Palacios Olvera
José Ochoa, Profesor de la Universidad Central, Facultad Ciencias Agrícolas
Alba Margarita Aguinaga Barragán
Manuel Benjamín Suquilanda, Profesor de la Universidad Central, Facultad Ciencias
Agrícolas
Gonzalo Merchán, Fundación Rantinpak
Angel Murillo, INIAP
Washington Apuente, Profesor de la Universidad Central, Facultad Ciencias Agrícolas
Juan Francisco Fuentes Oviedo, Universidad Central, Facultad Ciencias Agrícolas
Carlos Carpio
Verónica Tipán Beltrán, Universidad Central, Facultad Ciencias Agrícolas
Silvia Arguello, Fundación Amaru
Antonio Cáceres, Fundación Amaru
Emma Hurtado
Mercedes Nieto Espíndola, Fundación Desde El Surco
Bruno Jacques, CIRAD-INIAP
Gonzalo Valverde
María Hilda Chaluisa, MICC, Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi
Vanesa Mayo, MICC
Fabián Chipantasi
José Elías Toaquiza, MICC
Leonela Cucurella, AVSF
Fred Montenegro
Antonio Chacha Velásquez, MICC
Paulina Angulo López
José Encalada Ortega, Coordinadora Nacional Campesina
Andrea Johanna Ojeda Barrera, Universidad Central
Jorge Herrera, Presidente del MICC
Petit Vincent, CIRADA
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Arturo Campaña, CEAS
Mario Lalama Hidalgo, Profesor Universidad Central, Facultad Ciencias Agrícolas
Luis Enelides Guerra Andrade, FENOCIN
Janett Quishpe
Isabel Chipantasig, CODEZEQ
Julio César Guamangote, MICC
Fermín Maiza, CODEZEQ

Al nivel internacional:











Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras – Francia
Asociación para economía campesina, Alemania (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft – AbL), Junta Directiva
Asociación de los campesinos de la montaña - Via Campesina Austria
(Oesterreichische Bergbauernvereinigung OEBV), Austria, Maria Vogt
Coordinación de la Campaña de Flores, Suiza, Dr. Hans Z´graggen
Fondo de Derechos Laborales Internacionales (International Labor Rights Fund),
Washington, Estados Unidos
The Oakland Institute, Estados Unidos, Anuradha Mittal, Directora
Organización Canadiense Católica para el Desarrollo y para la Paz, Canadá,
Michael Casey, Director Ejecutivo,
Terre des hommes - organización no-gubernamental de ayuda a la niñez, Alemania
IRD Francia
INTERMON – España

