
 
Buenos Alimentos para todos y todas 
Portafolio de materiales comunicacionales 

En este kit de productos comunicacionales usted podrá informarse sobre          
cómo los bancos de semillas, los huertos agroecológicos y los mercados           
locales lograron adaptarse a los nuevo desafíos que la humanidad tiene en            
el siglo XXI  
 
Este portafolio de materiales comunicacionales se compone de tres videos,          
dos afiches y cinco mensajes para perifoneo.  

Videos 
Bancos de semillas y resiliencia campesina 
En la ruralidad, los y las campesinas están expuestas a          
shocks económicos, provocados por la caída de los        
precios, shocks climáticos como las granizadas, sequías       
o heladas, y ahora al shock provocado por el coronavirus.          
Para sobrevivir ante estos problemas, los campesinos       
han desarrollado algunos mecanismos, entre ellos está el        
Banco de semillas. En este video usted conocerá por qué          
los bancos de semillas son importantes para enfrentar        
tiempos difíciles y fortalecen a las comunidades rurales.  
Pinche aquí para mirar el video de “Bancos de semillas y           
resiliencia campesina” 
Cuerpos sanos con huertos sanos 
¿Por qué un huerto agroecológico promueve la salud de         
la familia y la comunidad? Este video nos cuenta por qué           
un huerto agroecológico es un espacio saludable. En        
este video participan compañeras y compañeros      
agricultores de Chimborazo y Cotopaxi, junto con la        
doctora Nancy Reinoso de CEMOPLAF, quien ha       
acompañado este proceso.  
Pinche aquí para mirar el video de “Cuerpos Sanos con          
huertos sanos” 
 
Mercados Locales de alimentos 
Antes de la pandemia la comercialización de los        

alimentos agroecológicos tenía desarrollados mecanismos como ferias, tiendas, canastas,         
restaurantes, entre otros. La llegada de la Covid-19 provocó grandes cambios. Algunas            
redes de alimentos se fortalecieron, otras se debilitan y nuevas redes emergen. En este              
video usted conocerá algunos mecanismo desarrollados por las y los compañeros para            
mantener el intercambio de productos, dinamizar la economía y tener variedad de alimentos             
en las mesas.  
Pinche aquí para mirar el video de “Mercados locales de alimentos” 

https://drive.google.com/file/d/1xtlEsc3C8WLI2dhpDkQrH9Tb3OLoZChQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtlEsc3C8WLI2dhpDkQrH9Tb3OLoZChQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Tmlnh-BT41QgpNYnXYyzODWggI-PKU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Tmlnh-BT41QgpNYnXYyzODWggI-PKU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3LD2x9u3Rl-Xbf99Yokk2AHJELbSJwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3LD2x9u3Rl-Xbf99Yokk2AHJELbSJwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3LD2x9u3Rl-Xbf99Yokk2AHJELbSJwa/view?usp=sharing


 
Afiches: 
Afiche Siembra diverso y come variado. 
 
Afiche Producir y consumir lo nuestro 

Mensajes de perifoneo:  
Se trata de cinco mensajes hechos para difundir mensajes, en          
kichwa y castellano, de prevención y promoción de prácticas         
saludables para la siembra, alimentación y cuidado del entorno.  
 
01 Coronavirus y shocks externos 
En el campo, estamos constantemente expuestos a eventos        
inesperados, pueden ser por la baja en los precios de los           
productos, los fenómenos naturales, como la caída de cenizas,         
las sequías, heladas o granizadas y actualmente la emergencia         
sanitaria provocada por el coronavirus. Los bancos de semillas,         
los huertos familiares, activar los mercados locales y practicar         

el trueque nos ayudan a sobrevivir en este mundo cambiante. 
Pinche aquí para escuchar la versión castellano de "Coronavirus y shocks externos" 
Pinche aquí para escuchar la versión kichwa de "Coronavirus y shocks externos" 
 
02 Nuestra alimentación en tiempo de coronavirus  
La pandemia nos ha enseñado lo importante que es cultivar nuestros propios alimentos.             
Tener huertos de hortalizas, cereales y animales menores asegura una alimentación           
variada, nutritiva y saludable que pone fuerte a nuestra familia para enfrentar a la              
COVID-19.  
Es mejor no depender de químicos sintéticos para nuestros cultivos, porque son caros y              
pueden afectar a nuestra salud. Recuerda, continúa cuidándote y cuida a tu familia, porque              
la pandemia todavía no ha terminado. 
Pinche aquí para escuchar la versión en castellano de "Nuestra alimentación en tiempo de              
coronavirus" 
Pinche aquí para escuchar la versión kichwa de "Nuestra alimentación en tiempo de             
coronavirus" 
 
03 Bancos de Semilla en tiempo de coronavirus 
Se ha puesto a pensar qué pasaría si se quedara sin semillas para sembrar. ¿Qué pasa                
cuando llegan heladas, granizadas y no hemos guardado nuestras semillas? Qué pasaría, si             
por alguna razón, no encontrará donde comprarlas. ¿Qué sembraremos entonces? Un           
banco de semillas en nuestras comunidades y familias garantiza la conservación de las             
variedades propias de las semillas de cada localidad, y nuestros sabores. Aprender a cuidar              
las semillas propias, saber escogerlas, guardarlas en un lugar apropiado, renovarlas e            
intercambiarlas es fundamental para superar los tiempos de crisis y salir fortalecidos. Y             
usted, ¿ya tiene su banco de semillas? 
Pinche aquí para escuchar la versión en castellano de “Bancos de Semilla en tiempo de               
coronavirus” 

https://drive.google.com/file/d/1naviy61jggNLyoHFwpZ9bd1gwIcdcnaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4WXCP9lqf4MnujynN8eUt_rlAiMcfUD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSKth8QVbmkYng4Ohqd3XzWGXZkTCPKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJQc8SdqBG7bTGuFIReSklVRGOyKOcwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H7XDwfwjz2G8_wOAyVl6XTd2oXU005k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H7XDwfwjz2G8_wOAyVl6XTd2oXU005k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_DUWYBhHUmpeZka_ixwRU9rWo3h366y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_DUWYBhHUmpeZka_ixwRU9rWo3h366y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXn1TVu9NUiWN2w7iLlKEB_2iHPbxIk6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXn1TVu9NUiWN2w7iLlKEB_2iHPbxIk6/view?usp=sharing


 
Pinche aquí para escuchar la versión kichwa de “Bancos de Semilla en tiempo de              
coronavirus” 
 
04 Siembra en tiempos de coronavirus 
La pandemia todavía no se ha terminado. Necesitamos que nuestros cuerpos, huertas y             
suelos estén sanos y fuertes. La pandemia ha demostrado que las personas sanas son las               
que mejor resisten al coronavirus. Igual que en nuestras chakras, aquellas que tienen             
variedad de cultivos resisten mejor a las plagas y enfermedades.  
En tiempos de pandemia, siembra y come granos tiernos y secos, hortalizas, verduras y              
frutas, papas, mellocos, ocas y todos los productos de nuestras comunidades. Es            
importante tener animales menores porque son fuente de abono para el suelo, proteína para              
nuestros cuerpos, y dinero para nuestros gastos. Cuando sea posible complementa tu            
alimentación con huevos, leche, carne o pescado.  
Escuche la versión castellano de “Siembra en tiempo de coronavirus” 
Escuche la versión kichwa de “Siembra en tiempo de coronavirus” 
 
05 Mercados locales en tiempos de coronavirus 
Durante la pandemia las economías de nuestras localidades cambiaron. Nos dimos cuenta            
que teníamos suficientes alimentos para sobrevivir. Practicamos el trueque de productos           
entre las zonas altas y bajas, entre vecinos y comunidades. Con el trueque hacemos              
circular nuestro dinero en nuestra comunidad. No olvidemos estos aprendizajes de cómo            
dinamizar las economías locales a través del alimento.  
Ahora que las medidas se han flexibilizado, las ferias se han abierto, por favor no se                
descuiden de usar mascarilla, desinfectar sus manos todo el tiempo y mantener el             
distanciamiento físico. Respete estas medidas de bioseguridad al salir a las ferias.            
Recuerda que la pandemia no ha terminado y que ahora hay más fuentes de contagio que                
antes.  
Pinche aquí para escuchar la versión castellano de “Mercados locales en tiempo de             
coronavirus” 
Pinche aquí para escuchar la versión kichwa de “Mercados locales en tiempo de             
coronavirus” 

 

https://drive.google.com/file/d/1rOFvhrWOoWkoihgjszmQg_FbRvDUJMNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rOFvhrWOoWkoihgjszmQg_FbRvDUJMNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fwUUNuVzy9xTd0jd1whjyYA85V6w4xME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HiB2qWFHvZ067T7UAWRDD7MuqHRHOu_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKogqDd8v7pzGjCfTdBfX0IQAKw9xkET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKogqDd8v7pzGjCfTdBfX0IQAKw9xkET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dv75q2pugr9t5R_jVajgNtUFk1BWwqbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dv75q2pugr9t5R_jVajgNtUFk1BWwqbp/view?usp=sharing

