
 

Desde 2021 Quito se 
comprometerá a acelerar el 
desarrollo de políticas 
alimentarias integradas como 
herramienta clave para la lucha 
contra el cambio climático. 
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Quito trasformará su sistema agroalimentario frente al cambio climático 
 
 
 
 

 

Este 14 de diciembre del 2020 se 
realizó el lanzamiento de la 
Declaración de Glasgow, como inicio 
del camino hacia la cumbre climática 
COP-26 a realizarse en dicha ciudad, 
el próximo año. En el panel virtual 

participaron líderes y representantes locales de todo el mundo, entre ellos, Wilson Merino, Director 
Ejecutivo de CONQUITO.  

Esta iniciativa compromete a las autoridades locales a realizar acciones encaminadas a reducir los gases de 
efecto invernadero (GEI) relacionadas a los sistemas alimentarios urbanos y regionales de conformidad con 
el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los sistemas alimentarios actuales representan 
entre el 21% y el 37% del total de GEI, son una de las principales causas de degradación y contribuyen 
significativamente a las desigualdades socioeconómicas y de salud. Los sistemas alimentarios también se 
ven afectados por la crisis climática y de la naturaleza. Por ello, debe impulsarse el acceso a dietas 
sostenibles y nutrición para todos, agroecología y agricultura regenerativa, economía circular y suministro 
de medios de vida justos.  

Al concederse la palabra a Merino, el Director Ejecutivo de CONQUITO señaló que es un enorme desafío y 
una oportunidad para la ciudad unirse a esta Declaración y explicó que ya se encuentra en proceso la 
construcción de una gobernanza para la acción climática. “Atravesamos un lapso de transición importante, 
porque antes teníamos un Plan Ambiental Distrital que casi no tomaba en cuenta a la alimentación. Hoy 
vamos hacia un Plan de Acción Climática 2050 carbono neutro, que involucra a varios actores e integra 
horizontal y verticalmente a los diferentes niveles de gobierno”.  

Merino puso de ejemplo el trabajo que desde CONQUITO se realiza, a través del proyecto de Agricultura 
Urbana Participativa  AGRUPAR. “La planificación climática de la ciudad incluye criterios de variabilidad y 
se enfoca en acciones de los sectores prioritarios de adaptación tales como:  la provisión y manejo integral 
del recurso hídrico, el manejo de la cobertura vegetal para la provisión de servicios ecosistémicos, el control 
del crecimiento urbano y las poblaciones vulnerables, la salud, la seguridad energética, la provisión de 
servicios básicos. Y, por primera vez, se aborda dentro del Plan de Acción Climático la productividad 
agropecuaria y seguridad alimentaria”.  

Para mayor información comuníquese al correo: dlarrea@conquito.org.ec o con José Luis Vásquez al 
0998881017 


