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RESUMEN EJECUTIVO 

 
“EL DERECHO A LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA BASE LEGAL QUE 

FOMENTE UN SISTEMA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR” 

La presente investigación abordará de forma crítica y sintética el derecho a la soberanía 

alimentaria y la base legal que fomente un sistema sostenible y sustentable en la 

República del Ecuador, tomando en cuenta que la nación ecuatoriana actualmente se 

encuentra en un proceso de desarrollo económico, político y social, siendo de vital 

importancia garantizar su auto sustentabilidad. La importancia del Ecuador como un país 

productor y exportador de recursos alimenticios ha quedado de manifiesto a lo largo y 

ancho de la historia, siendo imprescindible para garantizar el crecimiento, desarrollo y 

sustentabilidad de la economía nacional que desde el punto de vista legal existan los 

elementos que garanticen y prioricen la producción de alimentos a nivel interno de tal 

forma que se elimine total o parcialmente la dependencia de importaciones que afectan la 

economía interna y el desarrollo alimentario de la nación. 

 

 
Palabras clave: 

 
1. Soberanía alimentaria. 

2. Desarrollo alimentario. 

3. Economía interna. 

4. Sistema sostenible. 

5. Sustentabilidad. 

6. Agricultura. 
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ABSTRACT 

 
 

“RIGHT TO FOOD SOVEREIGNTY AND LEGAL FRAME TO PROMOTE A 

SUSTAINABLE IN THE REPUBLIC OF ECUADOR” 

The current investigation critically and synthetically addressed right to food sovereignty 

and the legal frame promoting a sustainable system in the Republic of Ecuador, taking 

into account that the Ecuadorian republic is currently facing an economic, politic and 

social development process; hence, it is vitally relevant warranting sustainability. 

Relevance of Ecuador as a producing and exporter country of food has been expressed 

along the history, which is essential to warranty growth, development and sustainability 

of national economy, that from the legal viewpoint there are elements warranting and 

prioritizing food production internally, so as to fully or partially eliminate dependence 

from imports, that affect internal economy and food development of the nation. 

 

 
keywords: 

 
1. Food sovereignty, 

2. Food development, 

3. Internal Economy, 

4. Sustainable system, 

5. Sustainability, 

6. Agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La sustentabilidad y garantía legal que incentive la producción alimenticia de la 

nación son los elementos claves para lograr la soberanía alimentaria que garantizará el 

desarrollo económico de la nación y por ende el desarrollo en elementos tales como la 

política, sociedad y comercio nacional. 

 

Es de destacar, que a pesar de ser Ecuador una nación eminentemente productora 

de productos agrícolas existe una dependencia de importaciones que muy bien podría ser 

sustituida por productos nacionales, pero no existe la base legal que ponga freno a tales 

prácticas comerciales, creándose una situación de dependencia y desventaja económica 

injustificada que responde a los intereses de empresas extranjeras y no a las necesidades 

de crecimiento económico, político, social y legal de la nación. 

 

El primer capítulo denominado el problema, se enfoca en el planteamiento del 

problema, contextualización (Macro, Meso y Micro), Formulación del Problema, 

Interrogantes de la Investigación,  objetivos y justificación. 

 

El segundo capítulo llamado marco teórico, se detalla los antecedentes 

investigativos, referentes al derecho de la soberanía alimentaria como un sistema 

sostenible y sustentable, definición de términos básicos, que den a entender con claridad 

el problema a investigar, una fundamentación legal y caracterización de las variables. 

 

El tercer capítulo designado como marco metodológico, determina el enfoque de la 

investigación, la metodología de la investigación, tipos de investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables VI-VD; y la recolección de la información. 

 

En el cuarto capítulo titulado análisis e interpretación de los resultados, se presenta 

los cuadros estadísticos así como la respectiva presentación gráfica de los resultados, el 

análisis cuantitativo y la interpretación cualitativa de los datos presentados, concluyendo 

con la verificación de los objetivos. Se establecen las diferentes conclusiones y 

recomendaciones como consecuencia de los resultados obtenidos en el capítulo IV, los 
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cuales al ser cotejados con la información teórica concerniente a la presente investigación 

permitirá concluir cuales son los puntos álgidos de la investigación. 

El quinto capítulo comprende la propuesta sobre una reforma a la Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria, tomándose en cuenta los actuales requerimientos y 

necesidades de desarrollo y crecimiento económico de la nación con la finalidad de 

garantizar la auto sustentabilidad y por ende la independencia económica de la nación. 

Finalmente se registra la Bibliografía y los Anexos 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La creación de una base legal que dé respuesta a las exigencias y necesidades de la 

nación con la finalidad de lograr la soberanía alimentaria reviste una gran importancia 

como consecuencia del proceso político, económico y social que actualmente  

experimenta el país. La investigación posee un interés actual que afecta a la sociedad en 

su conjunto, profesionales del derecho y funcionarios en general, dado que la soberanía 

alimentaria es un requisito indispensable para lograr el desarrollo político, económico, 

social y jurídico del país. 

 

La investigación posee una total originalidad, al ser inédita y abordar un tema de 

actualidad e importancia nacional desde el punto de vista político y legal tal y como es la 

creación de una base legal que fomente un sistema sostenible y sustentable que garantice 

la soberanía alimentaria. Desde el punto de vista teórico la investigación aportara nuevos 

elementos legales, los cuales enriquecerán la ciencia legal ecuatoriana ampliando los 

horizontes investigativos, desde el punto de vista práctico al brindarse una base legal que 

fomente un sistema sostenible y sustentable para el derecho a la soberanía alimentaria se 

avanzará en el desarrollo de la legalidad existente en la actualidad. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación serán en primer lugar los productores 

agrícolas, los cuales al estar respaldados por una base legal que garantice la producción y 

comercialización de los productos agrícolas producidos incrementarán su influencia en el 

mercado nacional. Serán también beneficiados los profesionales del derecho al ampliarse 

notablemente los recursos legales que garanticen su accionar en post de garantizar un 

sistema sostenible y sustentable de la soberanía alimentaria de la nación. 

 

Los elementos anteriormente expuestos dejan de manifiesto la importancia, 

actualidad y relevancia de crear las bases legales que fomenten un sistema sostenible y 

sustentable por el derecho a la soberanía alimentaria, así como el desarrollo económico y 

jurídico de la nación. El derecho a la soberanía alimentaria es uno de los pilares 

fundamentales desarrollados en el Plan Nacional del Buen Vivir como estrategia a través 

de la cual lograr la auto sustentabilidad alimenticia y por ende la eliminación de la 

dependencia de importaciones de alimentos para satisfacer las necesidades de la 

población ecuatoriana. 
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GLOSARIO 

 
Alimentación: La alimentación se define como la ingestión de sustancias nutritivas, las 

cuales brindan los elementos necesarios para el sostenimiento y desarrollo del organismo, 

es de destacar que la alimentación se produce a nivel de organismos mientras que la 

nutrición se produce a nivel celular. 

 
Desnutrición infantil: Hace referencia a un estado patológico ocasionado por falta de 

ingestión o absorción de nutrientes por una dieta inadecuada o mal balanceada. 

 
Desarrollo: Conjunto de etapas o fases de crecimiento físico, psíquico y social a las que 

el niño está sometido durante los primeros años de su vida caracterizándose por 

constantes cambios y transformaciones que marcan pautas para el desarrollo integral. 

 
Nutrientes: Son los encargados de aportar al organismo toda la energía que necesita para 

llevar a cabo sus funciones y poder mantenerse en perfecto estado de salud. 

 
Comida Chatarra: O comida basura, son alimentos que contienen altos niveles de grasa, 

sal, condimentos, azucares y numerosos aditivos alimenticios como el glutamato 

monosódico y tartracina (colorantes alimentarios), que dañan el organismo de los seres 

humanos. 

 
Antropometría: Es el estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano, 

ejemplo: peso, talla, etc. 

 
Habilidad: Capacidad y aptitud de una persona para hacer una cosa correctamente y con 

facilidad. 

 
Motivación: Es el esfuerzo que lleva a una persona alcanzar una meta, está compuesta de 

necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. 
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CAPÍTULO I 
 

 
1. Determinación del problema 

 

 
1.1. Diagnóstico de la situación actual 

 
Para estructurar el análisis del diagnóstico de la situación actual entorno de la  

matriz productiva agrícola del Ecuador, es necesario remitirse al año 2009, luego de la 

crisis que evidenciara la economía mundial por los embates que se hicieron evidentes 

tanto en el país del norte como en Europa, con la asfixiante situación de países como 

Grecia, Portugal, Italia, España, entre otros. 

 

Ahora se puede decir que la economía mundial se encuentra con signos de 

recuperación en los indicadores macroeconómicos de Europa y China, no obstante, es 

más probable que se dé una aceleración del crecimiento en el contexto de una 

disminución de las tensiones financieras, la economía ecuatoriana, de acuerdo a 

estimaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio Coordinador de 

la Política Económica, se esperaba un crecimiento real entre 3,7% y 4%, alcanzando para 

finales del 2013 una cifra del 4.9% lo que significaría un crecimiento moderado en 

relación con años anteriores conforme presentaba el Banco Central como fue en el 2014 

que se ubicó en el 5.1%. 

 

Para el 2015, se estima un crecimiento total de entre 4,5% y 5,1% manteniendo 

perspectivas de crecimiento económico positivas, en tanto persiste una estimulación 

económica producto del gasto, las inversiones y políticas programadas para impulsar el 

cambio de la matriz productiva, de acuerdo con los planes presentados por el gobierno. 

 

Las primeras cadenas productivas seleccionadas en la etapa inicial del proyecto 

nacional se encuentran: actividades primarias, entre las que se tienen son los elaboradores 

de cacao, elaboradores de café, elaboradores de pescado y maricultura, elaboradores de 

productos lácteos. En cuanto a actividades Industriales: derivados de petróleo, 

metalmecánica, químicos y farmacéuticos, papel y cartón, plásticos y caucho. Luego se 

tienen los servicios, conocimiento y tecnología, turismo, logística. 



6  

Al tomar como referencia los tres sectores importantes en la economía del país, se 

puede observar que si bien la economía nacional muestra un comportamiento de acuerdo 

a los datos presentados por el Instituto Emisor que cerraba para el 2013 en el 5.4%, este 

crecimiento fue menor al experimentado en el 2012 que evidencia el pico más alto del 

7.79%, no obstante con relación al sector agrícola que representa las actividades 

extractivas primarias y de exportación de materias primas este para el 2013 muestra una 

contracción en cuanto a su crecimiento porcentual del 0.17, frente al 4.63% del 2012, lo 

que dejaría entre ver su direccionamiento hacia reducir la exportación de materias primas 

para sustituir por la exportación de productos con valor agregado lo que espera y apunta 

el cambio de la nueva matriz productiva. 

 

Lo mismo se aprecia en el comportamiento de la exportación de crudo de petróleo 

con una caída en el crecimiento del 3.62% al 1.49%, a pesar de esto sigue siendo mayor 

que el PIB agrícola, lo curioso que resulta es el comportamiento del PIB de energía 

eléctrica que se ubicó en el 4.37% que si bien tiene un crecimiento mayor que los otros 

sectores tiene una disminución sumamente drástica con relación a periodos anteriores 

específicamente en el 2011 y 2012, que mostraron un crecimiento del 34 y 28% 

respectivamente. 

 

En síntesis el comportamiento de la economía nacional se está moviendo hacia el 

desarrollo y potencialización del sector manufacturero y el de servicios, dejando de lado 

las actividades productivas primarias de producción de materias primas sin valor 

agregado para dar paso a la nueva consolidación de la matriz productiva. 

 

Según el enfoque productivo presentado por el Ministerio Coordinador de la 

Producción Empleo y Competitividad, presentado el 24 de septiembre de 2012, el 

esquema productivo del Ecuador se encuentra distribuido con el 71% en el aparato 

productivo primario, es decir, la dependencia hacia las actividades de producción de 

materias primas sigue siendo un elemento gravitante, seguido del sector manufacturero 

con el 21% y el sector servicios con el 8%, cabe indicar que de acuerdo a este enfoque las 

materias primas se destinan para exportación sin la inclusión de valor agregado como se 

habría indicado ya anteriormente, con el ingreso de divisas por estos conceptos, 

generando un desequilibrio y una balanza comercial negativa lo que a la postre afecta en 

la balanza de pagos. 
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1.2. Determinación de nudos críticos 

 
Los cambios en las últimas cinco décadas en el sector agrícola ecuatoriano, 

destacando la aparición del capital transnacional en áreas tales como el modelo de la 

Revolución Verde, a través del cual introdujo nuevas tecnologías agrícolas, las cuales han 

tenido un profundo impacto en la agricultura nacional, siendo este modelo el responsable 

de la homogeneización de la producción agrícola mundial, la cual utiliza grandes 

cantidades de insumos pesticidas. 

 

La agricultura en la década del 90 en Ecuador fue transformada por la introducción 

del modelo de la agroindustria, que se caracteriza por el control parcial o total del proceso 

productivo, es decir, desde el momento de la siembra hasta el consumidor final. 

 

El modelo del agronegocio se caracteriza por un control monopólico de la cadena 

alimentaria, con un sinnúmero de estrategias de integración vertical y horizontal, lo que 

lleva a los acuerdos de fusión, es decir, busca la alianza estratégica de las diversas 

empresas que proporcionan el control y la producción de alimentos responsable a través 

de la creación de oligopolios o los canales de comercialización. 

 

La industria agroalimentaria se han convertido en el eje estructural y constituye el 

origen de los conflictos, los impactos sociales y el impacto medioambiental que ha 

determinado efectos negativos en el medio ambiente debido al modelo agroindustrial que 

da lugar a la erosión, la desertificación, la contaminación del suelo y del agua, la pérdida 

de la biodiversidad, la marginación de las semillas de uso tradicional, el aumento de los 

monocultivos a expensas de las culturas tradicionales, la transformación de los modos de 

producción y consumo tradicional de la zona, así que claramente el modelo elimina por 

completo los métodos tradicionales de producción de alimentos y afecta a la producción 

sostenible de la balanza actualmente existe. 

 

El uso intensivo de pesticidas constituye una característica clara del modelo de 

agronegocios que causan un incremento de los riesgos de salud de los consumidores y los 

agricultores, el modelo se caracteriza por que los agricultores de alimentos deben vender 

sus cosechas a intermediarios que tienen un alto nivel de acaparamiento, almacenamiento 

y comercialización, controlando el mercado de los productos agrícolas, imponiendo sus 

precios, por lo que son los que obtienen los mayores beneficios. 
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Este modelo de agronegocios es ineficaz e injusto para los agricultores, existiendo 

un aumento de los insumos agrícolas, mientras que disminuyó significativamente sus 

beneficios, son los intermediarios que determinan el precio del producto y no los 

agricultores. 

 

1.3. Preguntas directrices 

 
1. ¿Son efectivas las leyes existentes para garantizar la soberanía alimentaria en la 

nación ecuatoriana? 

2. ¿De qué manera la deficiencia de las regulaciones a las importaciones afecta el 

desarrollo de la sustentabilidad alimentaria del país? 

3. ¿Qué elementos legales permitirán poner freno a las importaciones y de esta 

manera elevar el ritmo de crecimiento de sustentabilidad alimentaria de la  

nación? 

 
1.4. Planteamiento del problema 

 
La actual economía mundial tiende a crear mercados globales en el cual algunos 

países dictan las tendencias del mercado y los precios de varios productos, especialmente 

los destinados a consumo humano. 

 

Es también digno de mencionar que la aplicación de nuevas tecnologías para 

aumentar el crecimiento de los cultivos y la ganadería han fijado las nuevas tendencias en 

el consumo alimenticio debido a la creciente preocupación por el consumo de los 

alimentos transgénicos, los cuales de acuerdo a estudios realizados causan serias 

afectaciones a la salud humana. 

 

Estos hechos, junto con el aumento del consumo de alimentos orgánicos como una 

medida para luchar contra la manipulación de los alimentos transgénicos han 

incrementado el deseo de los países desarrollados en ser autosuficientes  

alimentariamente, como medida esencial para lograr el desarrollo económico. 

 

Países como Japón, Francia, Gran Bretaña y Alemania han tomado medidas como 

la agricultura urbana a través de tecnologías tradicionales de producción agrícola para 

reducir la dependencia de las importaciones de alimentos transgénicos. 
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Mientras tanto, América Latina se caracteriza por una exorbitante economía 

predominantemente agrícola, pero no industrializada, razón por la que no han alcanzado  

la autosuficiencia en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, dado que al  

no existir una masiva industrialización los alimentos llegan a ser únicamente regionales. 

 

Brasil es un país en desarrollo que ha logrado avances significativos en la industria 

alimentaria y es actualmente uno de los mayores productores de alimentos enlatados en 

América del Sur, pero aún no ha alcanzado la soberanía total de alimentos, requiriendo de 

importaciones de cereales de los países vecinos como Argentina y Chile. 

 

Mientras tanto, la economía de Ecuador con la no industrialización agrícola ha 

concentrado sus esfuerzos desde los años 60 del siglo pasado en la producción de 

materias primas, que posteriormente serán importados al país como alimentos  

procesados. 

 

Las nuevas políticas nacionales de desarrollo propuestos por las nuevas corrientes 

políticas, hacen hincapié en la necesidad de lograr un desarrollo duradero y sostenible de 

la nación con el fin de evitar impactos negativos sobre el ecosistema y la dependencia de 

las importaciones, de ahí el énfasis en las estrategias económicas para promover y 

desarrollar la producción alimentaria nacional para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

El Ecuador y de manera especial su economía se ha caracterizado por ser 

proveedora de materias primas en el mercado internacional de esta forma ha logrado 

colocar tradicionalmente café, cacao, banano y a partir de la década de los setenta 

convirtió como elemento fundamental de su economía la exportación de petróleo; no 

obstante al mismo tiempo se convirtió en importadora de bienes y servicios con valor 

agregado, lo que ha mantenido una balanza comercial negativa, con una condición 

desigual y desfavorable ante la realidad de un mercado mundial neoliberal con una 

marcada diferencia entre los precios de productos de importación con mayor valor 

agregado y desarrollo tecnológico frente a los precios de los productos considerados 

materias primas. 

Con esta radiografía de la realidad económica ecuatoriana se tomó imprescindible 

transformar la matriz productiva del país, lo que supera el actual modelo de generación de 

riquezas: concentrador, excluyente y basado en recursos naturales, por un modelo 

democrático, incluyente  y fundamentado  en  el conocimiento  y las capacidades de las  y 
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los ecuatorianos para generar nuevas tecnologías, y generar valor agregado a las materias 

primas que de manera tradicional se exportaban. 

 

(Rosero, 2013), explica que el cambio de la matriz productiva o del modelo de 

crecimiento debe ser un proceso de largo plazo como lo sostiene el articulista Luis  

Rosero en su editorial del 13 de enero de 2014, proceso que involucra de acuerdo con 

SENPLADES, refinerías, astilleros, petroquímica, metalurgia, siderúrgica, productos 

maderables, turismo, maricultura, biocombustibles, entre otras. 

 

La agricultura en Ecuador al igual que en toda Latinoamérica gana cada día mayor 

espacio, debido en gran medida al incremento de la demanda en el mercado internacional, 

e incremento del consumo del grano a nivel nacional. 

 

Ecuador como país en vías de desarrollo necesita para mejorar su economía 

fomentar el desarrollo de cultivos de alto rendimiento y productividad que se adapten a 

las condiciones climáticas y geográficas, y es el maíz un cultivo histórico que al igual que 

la papa cuenta con gran aceptación entre los agricultores, los cuales poseen  

conocimientos ancestrales en el cuidado del cultivo y su cosecha. 

 

La agricultura nacional no utiliza técnicas agropecuarias que garanticen una 

producción constante y sostenida, sino que los métodos de cultivo están íntimamente 

relacionados con los cambios y transformaciones atmosféricas, es decir, en periodos 

donde abunden las precipitaciones se podrán obtener grandes cosechas, pero en períodos 

de sequía disminuirá la producción del grano. 

 

La agricultura ha sufrido transformaciones radicales desde principios de la década 

del 70 del siglo pasado en Ecuador debido en gran medida al establecimiento en el 

territorio nacional de transnacionales que han introducido nuevas tecnologías agrícolas 

con el objetivo de lograr mayores rendimientos y una homogenización de la agricultura a 

nivel global; estas nuevas tecnologías generalmente han venido acompañadas del uso de 

grandes volúmenes de insumos agrotóxicos. 

 

A partir de la década del 90 en Ecuador se promovió y consolido un nuevo modelo 

de agronegocios, en el cual el producto agrícola es controlado de forma total o parcial 

desde la siembra hasta que el mismo arriba al consumidor final. Por ejemplo McDonald`s     

promueve la siembra de las frutas, vegetales y papas que c o n s u m e ,



11  

supervisa la cosecha y el almacenamiento, y garantiza que el producto llegue con la 

calidad requerida y en óptimas condiciones al consumidor final. 

 

A pesar de que la agricultura actual de Ecuador no cuenta con tecnologías de 

avanzada ni es llevada a cabo por grandes empresas que garanticen la calidad del  

producto y el buen uso de los recursos naturales, el cultivo de maíz va ganando espacio  

en la producción agrícola teniendo a los pequeños y medianos productores como los 

principales actores en su cultivo y cosecha, no así en la comercialización debido a que su 

comercio actualmente se encuentra en mayor parte monopolizado por intermediarios que 

poseen centros de acopio y almacenaje con condiciones para lograr un  rendimiento 

óptimo del grano cosechado. 

 

1.5. Formulación del problema 

 
¿De qué manera influiría el propiciar el control que debe ejercer el Estado 

ecuatoriano, para proporcionar una alimentación sana, nutritiva y accesible de una 

manera igualitaria para todos los ciudadanos? 

 

1.6. Objetivos 

 
1.6.1. Objetivo General 

 
Analizar el control que debe ejercer el Estado ecuatoriano, para proporcionar una 

alimentación sana, nutritiva y accesible de una manera igualitaria para todos los 

ciudadanos. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la efectividad de las leyes existentes para garantizar la soberanía 

alimentaria en la nación ecuatoriana. 

 

2. Establecer las consecuencias causadas por la deficiencia de las regulaciones a las 

importaciones que afecta el desarrollo de la sustentabilidad alimentaria del país. 

 

3. Determinar los elementos legales que permitan poner freno a las importaciones y de 

esta manera elevar el ritmo de crecimiento de sustentabilidad alimentaria de la nación. 
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1.7. Análisis crítico 

 
La necesidad de garantizar la soberanía alimentaria como requisito indispensable 

para potenciar el crecimiento y desarrollo económico proyectado por las políticas 

nacionales se revela como objetivo base del cambio económico propuesto como política 

de Estado que se traduzca en el desarrollo económico nacional y el logro de pasar de una 

economía subdesarrollada a una economía desarrollada. 

 

La insuficiente producción de alimentos debido a la priorización como la industria 

petrolera se ha traducido en un incremento en la dependencia de alimentos del extranjero, 

por otra parte la utilización de tecnologías de producción de alimentos obsoletas y 

contaminantes encarecen los costos de producción a nivel nacional por lo que en muchas 

ocasiones de mayor beneficio económico para los comerciantes y distribuidores es 

adquirir los productos alimenticios en el extranjero. 

 

Es de destacar que en la actualidad existe una marcada dependencia de la 

importación de insumos para garantizar la producción agropecuaria, elemento que 

también encarece la producción y ha propiciado la pérdida de la tradición de utilizar 

métodos productivos agropecuarios tradicionales que mantenían un equilibrio con el 

medio ambiente. 

 

La legislación existente dirigida a motivar la producción de alimentos a nivel 

nacional no abarca la totalidad de aspectos legales que garantizan el pleno respaldo a los 

productores, situación que se ha traducido en una desmotivación para invertir recursos 

económicos en la producción agropecuaria tanto de inversionistas nacionales como 

extranjeros. 

 

1.8. Prognosis 

 
De no lograrse transformaciones en plena concordancia con las constantes 

fluctuaciones del mercado interno e internacional, se acentuará la dependencia de 

alimentos del extranjero. Situación que se traducirá en la imposibilidad de alcanzar las 

metas productivas a nivel nacional que se revelen en una soberanía alimentaria. 
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CAPÍTULO II 

 

 
2. Marco teórico 

 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Para la realización de la investigación fue necesario revisar las bibliotecas y 

repositorios de las diversas Universidades existentes en el país, iniciando la investigación 

en la Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica sedes Ibarra, 

Quito, Cuenca, sitios en los cuales se obtuvo información sobre el derecho a la soberanía 

alimentaria. 

 

La tesis denominada La soberanía alimentaria en el Ecuador, un proceso en 

construcción desde las posiciones ideológicas y políticas de los actores dentro del campo 

de las disputas de sentidos por el sistema agroalimentario del país, presentada por Terán 

Romoleroux, Jorge Esteban, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el año 

2013, aborda los diferentes pasos y estrategias implementadas por los gobiernos 

nacionales en post de lograr una agricultura más humana en beneficio de la diversidad 

cultural existente en el país, la cual es evidente principalmente en zonas rurales, 

garantizándose de esta forma el respeto a la diversidad y unidad nacional. 

 

La investigación realizada por Yupa Pallchisaca, Fanny Maribel, titulada Derecho  

a la Soberanía Alimentaria, Principios Jurídicos para desarrollar un Sistema Sostenible y 

Sustentable en el Ecuador, presentada a la Universidad Central del Ecuador en el año 

2014 analiza profundamente el derecho a la soberanía alimentaria y los principios 

jurídicos dirigidos a garantizar el desarrollo de un sistema sostenible y sustentable en el 

Ecuador que incida positivamente en el desarrollo económico, político y social de la 

nación. 

 

El derecho a la soberanía alimentaria a partir de una base legal en la que se 

fomente un desarrollo del sistema sostenible y sustentable es una problemática que como 

queda de manifiesto y ha sido abordada desde diferentes puntos de vista por los trabajos 

investigativos anteriormente abordados. 
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2.2. Fundamentación teórico – doctrinaria 

 
La soberanía alimentaria es el derecho y la necesidad de cada país para realizar un 

seguimiento de sus estrategias alimentarias y el desarrollo agrícola en el pleno 

cumplimiento de los requisitos y las necesidades de la sociedad y el momento histórico, a 

fin de garantizar una seguridad duradera, la productividad y el poder de la nación. 

 

Incluye una serie de elementos culturales, agrícolas y tradicionales con el objetivo 

de fomentar su desarrollo y su impacto positivo en el crecimiento del comercio y la 

capacidad económica de la nación, así como el crecimiento y superación de las normas 

culturales, cognitivas y de vida de los moradores ecuatorianos. 

 

Entre los objetivos fijados por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

la prioridad es fomentar la producción, con los métodos tradicionales de cultivo 

respetando el medio ambiente y que permiten a los agricultores producir de forma 

armónica con la naturaleza. 

 

Un objetivo clave de transformaciones revolucionarias emprendido en la última 

década se da para lograr un aumento significativo en la producción agrícola en el país 

propiciando la producción agrícola. El propósito de cambiar la matriz productiva en 

términos de la agricultura tiene como objetivo aumentar las variedades de cultivos que 

actualmente se cultivan en el país, aumentar la producción, la capacitación de los 

agricultores en los nuevos métodos de producción ecológica y recuperar la cultura y 

tradición para la siembra. 

 

Lo expuesto anteriormente sobre la necesidad de Ecuador en convertirse en un país 

capaz de ofrecer productos agrícolas que satisfagan las necesidades nacionales y 

convertirse en un exportador capaz de competir con los países sudamericanos como 

Brasil y Argentina. 

 

En el ámbito de los proyectos productivos encaminados a mejorar la calidad de los 

cultivos en el Ecuador, el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) estableció el Plan de Mejora 

Competitiva suscrito en noviembre de 2011, y que tiene como objetivo principal, alcanzar 

el abastecimiento competitivo y sostenible de maíz duro mejorando la calidad de vida y la 

rentabilidad de los actores de la cadena de distribución del maíz amarillo duro mediante 
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el fortalecimiento en temas de productividad, asociatividad, comercialización, 

infraestructura y financiamiento del mercado nacional con la producción de maíz amarillo 

maduro, con un acuerdo hasta el año 2015, de 3 a 6 toneladas métricas por hectárea en un 

período de 5 años y así mejorar la competitividad a nivel internacional, incrementando la 

capacidad del nivel de secado y almacenamiento de cereales, además se aumentará la 

productividad, con el encargo de vigilar constantemente el proceso de las dos 

instituciones. 

 

Ecuador importa desde hace 6 años, 3 millones de toneladas de maíz lo que 

representa una salida de divisas de 772 millones de dólares, por consiguiente con este 

plan se busca incrementar la producción de maíz de 315 mil hectáreas a nivel local, lo  

que representa aproximadamente 315 millones de dólares al año entre maíz y torta de 

soya, lo que equivale el 50 % de los requerimientos del mercado interno de maíz amarillo 

duro, por ende el Plan de Mejora Competitiva de la cadena de maíz amarillo busca crear 

alternativas para sustituir las importaciones. 

 

A través de la aplicación del plan se busca “transparentar todos los elementos que 

hacen parte de la comercialización y fijar reglas claras que eviten ciertos procesos que no 

son muy claros y que generan incertidumbre dentro de los productores y del resto de 

actores de la cadena” como lo sostuviera la Economista Carol Chehab, subsecretaria de 

Comercialización del MAGAP, lo que incluye el tema de los precios, el Reglamento de 

Comercialización del Maíz Amarillo Duro, propuesto por el Consejo Consultivo y que  

fue creado mediante el Acuerdo Ministerial 134 del 26 de marzo de 2013, se regula la 

comercialización y absorción de la producción nacional de este grano, el establecimiento 

de precios domésticos y las importaciones; se establece medidas de prevención y garantía 

para su cumplimiento. 

 

Como programa macro contiene tres elementos fundamentales de la cadena 

agroindustrial del maíz. 

 

1. La fijación mensual del Precio de Comercialización (PC), que es el valor con el 

que los industriales absorberán la cosecha nacional, definida en función del precio 

internacional del grano y su costo de internación al país. El Precio Mínimo de 

Sustentación (PMS) se fijará cada seis meses, uno para el ciclo de invierno y otro 

para el de verano, y sólo se activará en reemplazo del PC en caso de que cayera 
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por debajo del PMS, se calculará en base al costo de producción promedio 

nacional que actualmente es de USD 14,80 por quintal más un margen de 

rentabilidad. 

 

2. El segundo punto es el programa de absorción de la cosecha nacional, es decir, la 

obligación que asumen las industrias que elaboran alimentos balanceados con la 

compra de la producción nacional antes de cualquier proceso de importación, que 

está regulado en el reglamento y que se apoyará en el mercado de la oferta y la 

demanda. 

 

3. El tercer puntal es el establecimiento de ruedas de negocios, como mecanismo de 

comercialización, cuyo objetivo es fomentar la articulación directa entre los 

productores y las industrias. 

 

Se establece además que en los encuentros comerciales se busca que por lo menos  

el 10% de las compras que tienen que hacer las industrias, se realicen a las asociaciones 

de productores y que ese 10% se incremente cada año. Lo que de alguna forma genera un 

incentivo para que los productores se asocien y permita a los agricultores trabajar tanto en 

esquemas de producción integrados como en proyectos de comercialización de manera 

integral. 

 

En la ciudad de Guayaquil, productores de 25 asociaciones campesinas y 16 

fabricantes de alimentos balanceados participaron en citas de negocios organizadas para 

colocar al menos 105.000 toneladas de maíz de la cosecha prevista para mayo de 2011, a 

todo esto se suma la participación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) 

como ente regulador de mercado para comprar entre el 10 y 15% de la producción con la 

finalidad de favorecer a los pequeños productores. 

 

El Ministro de Agricultura, Stanley Vera, y la Ministra de Industrias y Producción, 

Verónica Sión, informan que la demanda industrial de maíz amarillo duro es de 1,2 

millones de toneladas, la producción llega a la mitad, esta demanda interna de maíz 

amarillo duro que alcanza a 1.200.000 toneladas métricas para el 2013 se esperaba sea 

cubierta con la producción de invierno estimada en 1.076.000 toneladas y 300.000 

toneladas adicionales que se espera cosechar en el verano, según fuentes oficiales del 

MAGAP 
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De acuerdo a lo previsto por el plan macro, existe un fondo disponible, de USD 4 

millones, que cubrirá las tareas de asistencia técnica, la conformación de una comisión 

que realice el seguimiento, entre otros. Los recursos son administrados bajo un 

fideicomiso. La cadena productiva del maíz representa alrededor del 24% del Producto 

Interno Bruto (PIB) agropecuario. En el 2010 significó USD 8 000 millones. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 
Hablando de la soberanía alimentaria, es necesario revisar la Constitución de la 

República del Ecuador, que en su artículo. 13, explica que es un derecho inherente de 

todos los individuos y las comunidades, el acceso a los alimentos y la comida sana y 

nutritiva. 

Mientras tanto, art. 281 es claro al señalar el interés y la importancia del gobierno 

ecuatoriano entorno a la soberanía alimentaria, por lo que implementa una serie de 

medidas como el apoyo de políticas que promuevan la industria alimentaria, la 

diversificación de la producción y distribución de la tierra a los agricultores a aumentar la 

capacidad de producción del país y por lo tanto garantizar la autosuficiencia alimentaria. 

En el Art. 282 se explica que la tierra es la mayor fuente de riqueza en poder del 

Estado ecuatoriano, por lo que sus normas, reglamentos y el agua serán controlados 

directamente por el Estado. 

La Ley de Salud No. 67 publicado en el Registro Oficial No. 423 de 22 de 

diciembre de 2006 en el capítulo sobre la alimentación y la nutrición establecido por el 

Art. 16 que es deber del Estado establecer políticas que promuevan la seguridad 

alimentaria y la nutrición a expensas de aquellas prácticas que puedan afectar a los 

métodos tradicionales para garantizar la biodiversidad en términos de productividad en el 

país. 

 

2.4. Hipótesis 

 

La reforma a la ley orgánica del régimen de la soberanía alimentaria propiciará el 

control que debe ejercer el Estado ecuatoriano, para proporcionar una alimentación sana, 

nutritiva y accesible de una manera igualitaria para todos los ciudadanos ecuatorianos. 
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2.5. Determinación de las variables 

 
Variable independiente 

 

Derecho a la Soberanía alimentaria 

 

Variables dependientes 
 

Sistema sostenible y sustentable 
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TÍTULO I 

 

 
1. LA AGRICULTURA 

 

 
1.1. La producción agrícola 

 
La demanda de productos agrícolas para consumo humano se concentra en tiendas 

tradicionales, mercados, supermercados y comercios mayoristas, siendo los cereales el 

producto de mayor utilización en la elaboración de panes, dulces, sopas, coladas, en 

América latina, sobresaliendo países en su consumo tales como México, Guatemala y 

Honduras en los cuales el maíz es la principal fuente de alimentación de la población. 

 

Por su parte América del Sur también es un gran consumidor de cereales para 

consumo humano, sobresaliendo países como Colombia, Venezuela y Bolivia, en los 

cuales el maíz es uno de los principales cereales consumidos por la población, a tal punto 

que en Bolivia aún comunidades indígenas practican rituales religiosos en los que el maíz 

ocupa una posición protagónica. 

 

El crecimiento de la industria alimenticia, principalmente la producción de snacks 

en América Latina se ha concentrado en el uso de productos agrícolas como principal 

materia prima para tal fin, debido a su elevado contenido en proteínas y fibra lo que hace 

de tal cereal una materia prima idónea para la elaboración de este tipo de alimentos. 

 

Debe hacerse referencia a la memoria histórica y popular, así como costumbres 

milenarias en el uso de los productos agrícolas tradicionales para la elaboración de platos 

tradicionales, a pesar de que en las últimas décadas la comida rápida y chatarra ha ganado 

espacio aún en muchos países latinoamericanos los productos elaborados a partir de la 

harina de maíz son ampliamente demandados y aceptados por la población, pudiéndose 

tomar como ejemplo las internacionalmente reconocidas arepas de Cali. 

 

En México son famosas y tradicionales las denominadas taquerías en las que 

ofrecen tortas de maíz con fréjol y carne, alimento preparado desde los períodos pre 

hispánicos y que en tal región actualmente poseen tanta pujanza económica y aceptación 

como firmas de comida rápida reconocidas, tales como McDonald´s, Burger King y KFC. 
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El uso principal dado a los cereales tales como el maíz en toda Latinoamérica va 

dirigida al consumo humano, cocinándose de muchas formas y siendo ingrediente de 

platillos tales como ensaladas, sopas y una amplia variedad de recetas, también es de 

destacar que el aceite de maíz es sano, y del mismo modo económico siendo uno de los 

más utilizados actualmente, por otra parte existe una amplia difusión de productos 

elaborados a partir de la masa elaborada de la harina del maíz, la cual sustituye a la harina 

de trigo. 

 

Países como México, Honduras, Guatemala y Venezuela poseen una significativa 

dependencia de productos agrícolas debido a que el cereal más consumido y preferido por 

la población es el maíz, tal situación se manifiesta desde épocas precolombinas en las que 

este cultivo, el del cacao, chile y calabaza eran la base alimenticia de la población 

indígena, tradiciones que han persistido durante los siglos, llegando hasta el presente la 

cultura del consumo del maíz. 

 

En Ecuador el consumo del maíz está íntimamente ligado a platillos tales como 

tortillas y el choclo los cuales fueron consumidos desde épocas prehispánicas y son en la 

actualidad ampliamente demandados por la población que no los consume solamente 

durante celebraciones culturales y fiestas religiosas sino en cualquier época del año 

debido a la cultura existente en el consumo del maíz. 

 

Es de destacar que en Ecuador existen regiones como la sierra en las cuales aún el 

maíz es parte integral de la dieta de sus habitantes, los cuales lo consumen diariamente y 

consideran un alimento de primera necesidad debido a su elevado nivel nutritivo, 

elemento que les permite desarrollar sus actividades laborales y cotidianas a grandes 

alturas con el consumo de este tipo de alimentos. 

 

El consumo del maíz ha disminuido en Ecuador en comparación con otras épocas 

en las que constituyó el principal cereal de la dieta de los ecuatorianos, situación que en  

la actualidad indica un revestimiento, debido al incremento de productos alimenticios 

elaborados a partir de la masa de la harina del maíz, debido en gran medida a que la 

harina de trigo ha perdido popularidad por poseer más calorías y como consecuencia 

provocar mayor obesidad en la población. 
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1.2. Mercado agrícola internacional 

 
A nivel mundial la producción agrícola está ampliamente difundida como uno de 

mayor rendimiento, productividad y aceptación para la elaboración de alimentos de 

consumo humano y animal, el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 

estima que la producción agrícola a nivel mundial del año en curso ascenderá a los 973.9 

millones de toneladas con un crecimiento de 106.96 millones de toneladas con respecto a 

la producción del año 2013. 

 

Anualmente la producción agrícola a nivel mundial crece aproximadamente un 

12.34% según datos de la USDA destacando como mayores productores a nivel mundial 

Estados Unidos con 363.715,000 toneladas métricas, seguido de China con 217.730,000 

toneladas métricas. 

 

El cultivo del maíz se revela en la actualidad como uno de los de mayor  

crecimiento y desarrollo en los países tercermundistas tomándose como ejemplo a 

Vietnam país en el cual el cultivo se incrementó en un 270% en la última década, de 

acuerdo con USDA, por otra parte autores como (Kumar, 1991) quien estimó que desde  

la década del 90 hasta el presente la demanda a nivel mundial de maíz se incrementaría  

en un 4.1% anual. 

 

El uso de productos agrícolas como fuente de materia prima en la creación de 

productos dirigidos al consumo humano y animal se ha incrementado notablemente en las 

últimas décadas, debido en gran mediada a la adaptabilidad de los cultivos a los  

diferentes terrenos y su elevado rendimiento, factores que han propiciado que los 

productos agrícolas tales como el maíz sean las materias primas elegidas al momento de 

elaborar harinas y productos alimenticios para el consumo humano, así como piensos  

para la cria y ceba de diferentes especies de animales de granja. 

 

SINAGAP - MAGAP, (2013) establece: 

 
Se estima que la demanda agroindustrial de maíz amarillo duro se concentra en la 

producción de balanceados, en su mayor parte para la industria avícola, que en conjunto 

emplea alrededor de 40 000t mensuales (480 000t/año); la industria de harinas para 

consumo humano directo utiliza cerca de 1 000t/mes (12 000t/año) (p.15) 

 

Se evidencia que los productos agrícolas tales como el maíz juegan un rol de vital 

importancia en la industria avícola debido a que es el alimento que se utiliza por su 
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elevado valor nutricional en la alimentación de gallinas ponedoras y en mezclas con otros 

cereales denominados balanceados en la ceba de pollos. 

 

Por otra parte es de destacar el papel actual que juega la agricultura en la 

alimentación mundial principalmente en América y África donde los cereales constituyen 

la fuente principal de proteínas para pueblos y comunidades, llegándose a la conclusión a 

través de estudios de la FAO que el maíz pudiera ser el cereal que diera solución a las 

crisis alimenticias existentes en países como Sudan y Etiopia, debido a su adaptabilidad  

al terreno y altos niveles proteicos. 

 

América fue la cuna agrícola del maíz por lo que la mayor diversidad y variedades 

se encuentran en la región, debe destacarse que en la actualidad uno de los productos 

básicos de la alimentación de los pueblos latinoamericanos es el maíz, el cual puede ser 

consumido en forma de harina o granos. 

 

En América Latina se siembran variedades de productos agrícolas tropicales, de 

zonas templadas y subtropicales resaltando el rendimiento de los cereales en los trópicos, 

los cuales poseen una productividad de 1.800 kg por hectárea en comparación con el maíz 

de las zonas templadas que producen 700 kg por hectárea de acuerdo con los datos de 

Dowswell, Paliwal, & Cantrell, (2011). 

 
Colombia consume alrededor de 1.2 millones de t/año de maíz amarillo y blanco, tanto 

para consumo humano y la industria avícola y el Ecuador es un proveedor significativo 

de maíz amarillo, alrededor de 100 mil a 150 mil t/año […] (p. 39) 

 

Colombia destaca como uno de los países de latinoamérica con mayor consumo de 

cereales, constituyendo este alimento parte de la dieta diaria de la mayoría de los 

Colombianos, además el cereal es ampliamente utilizado en la cría de bobinos, porcinos, 

aves y otras especies menores que forman un renglón importante de la industria 

agropecuaria de dicho país, existiendo una dependencia entre los niveles de productividad 

agroindustriales y la producción e importación de granos de maíz. 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (2013) 

 
El número de hectáreas sembradas cada año en el Ecuador difiere del anterior por  

cuanto es un cultivo susceptible a las variaciones climáticas, a las plagas propias del 

cultivo, a la tecnología empleada […], al capital humano que trabaja en el campo y a la 

rentabilidad del cultivo por temporada. En el año 2012 se sembraron 334.188,50 mil 

hectáreas. No obstante este dato optimista no significa que la superficie esté en continua 

expansión. 
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Queda de manifiesto que el cultivo de maíz en Ecuador al igual que en toda 

Latinoamérica gana cada día mayor espacio, situación dada en gran medida al incremento 

de la demanda de tal producto en el mercado internacional, e incremento del consumo del 

grano a nivel nacional, el cual es ampliamente utilizado en la industria alimenticia así 

como en la elaboración de alimentos para el consumo animal. 

 

1.3. Mercado agrícola nacional 

 
La cadena productiva agrícola en el Ecuador muestra que el maíz es uno de los 

productos agrícolas más importantes de la economía nacional, ya que se constituye la 

principal materia prima para la elaboración de alimentos balanceados destinados a la 

industria animal, especialmente a la avicultura comercial, que es una de las actividades 

más dinámicas del sector agropecuario a nivel nacional, bajo este enfoque y con las 

consideraciones necesarias, es pertinente mirar la capacidad productiva tanto en 

volúmenes de áreas cultivadas así como en superficies aprovechadas o cosechadas, frente 

a la producción de toneladas métricas. 

 

La producción nacional en las tres variedades de maíz, como grano seco limpio, 

grano seco y choclo, alcanzaron en el año 2000 una capacidad cultivada de 466.987,00 

Ha, de las cuales la capacidad cosechada en hectáreas fue de 428.173,00 Ha, generando 

una pérdida con relación a lo cultivado y lo aprovechado de 38.814,00, representando el 

8.31% de pérdida de la superficie en lo que al 2000 representa, a esto debe acotarse que la 

producción en toneladas métricas de maíz en las tres variedades alcanzó las 537.928,00 

TM, con un rendimiento promedio entre las tres variedades de 1,15 TM en función de 

cada Ha. Cultivada. 

 

Para hacer la comparación en el marco de cada quinquenio al observar en el 2005,  

el comportamiento de estos mismos tipos de maíz, se observa que la superficie cultivada 

es menor que la del 2000, cubriendo una superficie de 422.557,00 Ha, con una 

disminución de aproximadamente 44.000 Ha, no obstante el nivel de áreas cosechadas es 

de 400.450,85, con una pérdida efectiva en áreas de 22.106,15, lo que representa el 

5.23% de pérdida en relación a la capacidad cultivada, esto deja en claro que a pesar de 

haberse utilizado menor espacio en la siembra del cereal, la capacidad de 

aprovechamiento  fue  mayor  para  este  quinquenio,  por  otra  parte,  la  producción  en 
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toneladas métricas se incrementó a 785.186,82 TM, arrojando un nivel de rendimiento de 

1.86 TM por Ha, siendo superior al periodo del 2000. 

 
Para el siguiente quinquenio del 2010, la capacidad de áreas cultivadas se 

incrementa en cerca de 17.000 Ha, alcanzando las 449.905,00 Ha, en los tres tipos o 

variedades de cultivo, de esto las áreas cosechadas a nivel nacional son de 415.311,00  

Ha, con una marcada pérdida de las áreas cultivadas que son quizá el margen más alto 

entre los periodos que se analizan con el 7.7% de pérdidas lo que deja unas 34.594,00 Ha, 

no aprovechadas, esto debido a los períodos de sequía, inundaciones que se agudizan en 

los periodos de invierno en la costa ecuatoriana y sumado a los efectos eruptivos del 

Volcán Tungurahua, que mantiene un comportamiento en este proceso por cerca de 20 

años, sin embargo, en rendimiento alcanzado por hectárea cultivada es de 2.13 TM por 

Ha, lo que muestra que a pesar de las pérdidas generadas la capacidad de 

aprovechamiento es mayor. 

 

Para el período al que se mantienen datos oficiales que es el 2012, el 

comportamiento es casi similar al del 2010, lo que si llama la atención es el crecimiento 

de las pérdidas en cuanto al aprovechamiento de las hectáreas cultivadas, las mismas que 

fueron de 509.580,00, es decir, cerca de 60.000 nuevas hectáreas que se introdujeron a la 

producción de maíz para este año y una perdida mayor que bordea al 8.5% TM/Ha, 

dejando un pérdida absoluta de 43.215,26 Ha. 

 

Un eje determinante dentro de la cadena de producción y generador de valor dentro 

de la producción agrícola a nivel nacional son los costos que se incurren para poder 

extraer los cereales, se ha direccionado hacia el establecimiento de costos tanto directos 

como indirectos adoptando la normativa referencial del MAGAP, con  estudios 

adicionales que se han generado por parte de expertos en el campo de producción de 

maíz. 

 

Según la publicación del Sistema Agroalimentario del Maíz realizada por (Instituto 

Ecuatoriano de Estadistica y Censos, 2012), el MAGAP, en la estructuración del costo de 

producción toma en cuenta 10 componentes específicos como se presenta en la tabla 

posterior, en los que se detalla un costo de producción de 1072.83 para un sistema de 

producción semi tecnificado, es decir, aquel que involucre las actividades agrícolas y el 

uso de maquinaria para preparación de suelos, cosechas y otros, además, se considera el 
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rubro para costos indirectos como son administrativos y financieros, considerando que 

muchos de los actores del proceso de producción acceden regularmente a líneas de 

financiamiento para alcanzar su producción. 

 
Tabla 1: Costo de Producción MAGAP 2012 

RUBRO COMPONENTE VALOR 

1 Análisis de suelos 26,20 

2 Preparación del suelo 75,00 

3 Semillas 20,80 

4 Siembra 32,00 

5 Fertilización 461,50 

6 Control químico de malezas 118,63 

7 Control de plagas 47,58 

8 Cosecha 100,00 

9 Transporte 50,00 

10 Costos Indirectos 141,13 
 TOTAL 1.072,84 

11 alquiler de terrenos 240,00 
 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 1.312,84 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadistica y Censos, 2012) 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 
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TÍTULO II 

 

 
2. DERECHO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 
2.1. Soberanía alimentaria y su importancia 

 
La soberanía alimentaria constituye el eje angular de toda sociedad, desde los 

inicios del desarrollo de la humanidad la capacidad de producción de alimentos fue una 

de las principales preocupaciones de carácter social, haciéndose referencia a la riqueza o 

auto sustentabilidad alimentaria en manuscritos como la Biblia en los que se hacía 

referencia a la riqueza en granos, leche y miel que poseía la civilización egipcia. 

 
Una de las causas principales en todos los conflictos humanos ha sido y es hasta el 

presente la accesibilidad a tierra fértiles y fuentes de agua que garanticen la auto 

sustentabilidad o soberanía alimentaria, siendo hasta el momento la capacidad de 

creación de bienes y consumos los estándares principales por los que se puede medir el 

desarrollo de toda sociedad. 

 
En la actualidad solamente pocos países poseen la capacidad de ser autosuficientes 

desde el punto de vista alimenticio, destacando naciones como Estados Unidos, 

Inglaterra, Rusia y China como naciones capaces no solamente de suplir las necesidades 

alimenticias de su población, sino también como exportadores de alimentos a  otros 

países, a pesar de ser dichas naciones también industrializadas, situación que demuestra 

que la soberanía alimentaria es posible independientemente de la dirección en la que la 

economía nacional se desarrolle. 

 
Un ejemplo de soberanía alimentaria y autosuficiencia está plasmado en naciones 

como Vietnam y Japón, las cuales a pesar de no ser extensas desde el punto de vista 

territorial y no poseer todas las condiciones climáticas necesarias para garantizar  

cosechas en todas las temporadas del año han logrado adaptar su economía agropecuaria  

a sus condiciones, produciendo los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades 

alimenticias de su población y exportar algunos productos como arroz, pescado, caña de 

azúcar, entre otros. 



27  

La soberanía alimentaria como estrategia de desarrollo y crecimiento de desarrollo 

sostenible y sustentable ha sido abordada a nivel internacional como objetivo de vital 

importancia para asegurar el desarrollo de la humanidad, aspectos que quedaron 

plasmados en el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y 

culturales llevado a cabo el 3 de enero de 1976, quedando de manifiesto el derecho a la 

alimentación sana, balanceada y saludable, así como el carácter obligatorio para todos los 

gobiernos de garantizar los medios de producción necesario para sus ciudadanos en la 

obtención de alimentos. 

 
La Constitución de la República del Ecuador por su parte aborda constantemente en 

los Arts. 3, 32, 66 y 281 la necesidad de proveer a todos los ciudadanos indistintamente 

de su cultura, etnia, raza u otras características una alimentación sana y balanceada que 

garantice niveles de vida adecuados y un desarrollo social paulatino. 

 
El derecho a la alimentación se plasma concretamente en el Art. 3 de la 

Constitución de la República, ubicando dicho derecho al mismo nivel de derechos tales 

como la educación, salud y seguridad social, manifestándose de esta forma que la 

alimentación constituye un pilar básico para el desarrollo social. 

 
Debe destacarse que en cumbres internacionales tales como la Declaración de 

Nyéléni, celebrada en Malí en el año 2007, se discutió la necesidad de incentivar a las 

naciones subdesarrolladas en la producción de alimentos de modo que se incrementen los 

niveles de vida de la población de dichas naciones, lográndose de esta forma disminuir la 

pobreza y por ende los elevados índices de migración que afectan el desarrollo 

económico, político y social de dichas naciones. 

 
También se declaró como un derecho inalienable de todos los pueblos del mundo el 

acceso a una alimentación saludable sostenible y sustentable que respete y preserve la 

cultura, idiosincrasia y características propias de los pueblos sin que tal afirmación 

constituya un freno al libre comercio o el fenómeno globalizador de la economía y 

cultura. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos por su parte aborda los 

diferentes aspectos necesarios para garantizar el desarrollo social e individual, recalcando 
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que derechos tales como el libre pensamiento, libertad de expresión y libertad de culto, 

entre otros están íntimamente vinculados con el derecho a una alimentación sana y 

equilibrada que garantice al ser humano los niveles de desarrollo individual que permitan 

el ejercicio de los diferentes derechos humanos. 

 
Por su parte el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma 

el derecho a la alimentación considerándolo propio del género humano con  

independencia de razas, credos, opiniones políticas, culturales, entre otras, de modo que  

se ubica el derecho a la alimentación como básico para lograr el respeto pleno del género 

humano. 

 
También el derecho a la alimentación y en específico la necesidad de garantizar la 

soberanía alimentaria de los países desarrollados y subdesarrollados como estrategia que 

garantice la seguridad social y el desarrollo económico se abordó en la (Declaración Final 

del Foro Mundial Sobre Soberanía Alimentaria, 2001), señala: 

 
Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas y 

estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el 

derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 

pesqueros indígenas de producción, agropecuaria, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales (pág. 9). 

 
Se evidencia que la soberanía alimentaria no solamente podrá ser abordada como 

una estrategia de crecimiento económico y mejoramiento de los niveles de vida de las 

personas, sino también como herramienta de preservación, cuidado y atención de 

métodos y medios de producción ancestrales en los que se refleja la herencia cultural de 

las naciones. 

 
La Declaración de Atitlán celebrada el 27 de noviembre del 2013 en Guatemala, 

logró un consenso entre los pueblos indígenas de América, en cuanto a la necesidad del 

desarrollo de estrategias de crecimiento económico en plena concordancia con la herencia 

cultural, lo que se tradujo en un plan de desarrollo agrícola sostenible y sustentable 

plasmado en estrategias que garantizan la soberanía alimentaria no solo de los pueblos 

indígenas, sino de las naciones en las cuales los mismos se desarrollan. Uno de los 

medios por los cuales las clases dominantes han logrado mantenerse en el poder durante 
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siglos en América Latina ha sido a través de la creación de una dependencia alimentaria 

de las clases más pobres y los pueblos indígenas. 

 
El Art. 3 de la Declaración de Atitlán se refiere al derecho universal de los 

pueblos indígenas a determinar su estilo de vida y la alimentación, y promover el 

desarrollo equilibrado. Con los años, los pueblos indígenas han sido maltratados violando 

sus derechos, ya que al igual que otras personas tienen los mismos derechos y la libertad 

de elegir cómo gobernar, tal como lo explica el Art. 26: 1. Los pueblos indígenas tienen 

derecho a las tierras, territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, 

utilizado o adquirido. 

 
En los territorios ocupados pueden realizarse las prácticas y costumbres 

ancestrales indígenas, siempre que no perjudiquen a las personas o la integridad física, 

Ecuador actualmente posee un pluralismo jurídico, que les permite tener su propia ley 

nacional de comunidades indígenas dentro de la comunidad. 

 
Por su parte, el artículo 32 establece: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 

tierras o territorios y otros recursos. Gracias a la soberanía alimentaria de los pueblos y 

campesinos han tratado de recuperar su identidad, el conocimiento y los procedimientos 

utilizados por sus antepasados en la agricultura, lo que generó una gran capacidad de 

producción. En el pasado, los ancestros tenían suficiente intuición para seleccionar las 

mejores semillas para la producción de un producto excelente para alimentar y satisfacer 

al hombre. 

 
En el marco del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la soberanía, 

la ley que fue aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 

en noviembre 30 a diciembre de 2012 en Panamá, explicando que la soberanía  

alimentaria se basa principalmente en la agricultura familiar, que es recuperar la salud y 

de buena calidad con los nutrientes suficientes para su propio consumo y ofrecer al 

mercado nacional de estos productos a un precio competitivo que está disponible para 

todos los presupuestos. 
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La soberanía alimentaria no sólo se trata de comida sana, sino que va más allá, 

tiene mucho que ver con la calidad de vida, salud, riego, almacenamiento, entre otras 

cosas, lo que es el elemento más importante en la industria, la agricultura, esto no 

significa que la pesca sea menos importante. 

 
2.2. La soberanía alimentaria como elemento de desarrollo nacional 

 
La base de la soberanía alimentaria en la producción de cultivos por los agricultores 

para su consumo y el de la población local, la mayoría de las personas que sufren de 

hambre o están mal alimentadas irónicamente se encuentra en el campo, de ahí data la 

importancia de la soberanía alimentaria. 

 
Para los pueblos la soberanía alimentaria es una alternativa aceptable a la crisis 

actual en la alimentación y la agricultura, verdadera respuesta se encuentra dentro de la 

soberanía alimentaria que ofrece en una perspectiva global de desarrollo económico 

nacional y local, es mucho más importante para la lucha contra la pobreza y el hambre, 

gestionar los recursos sostenibles que produzcan principalmente para el mercado local 

antes de la exportación. 

 
Se deben hacer esfuerzos a nivel nacional e internacional, para establecer precios 

mínimos, controlar la oferta y regular a los pequeños productores y distribuidores. El 

conocimiento de la comunidad y la población local siempre ha sido buena y no tiene que 

ser ratificada por la ciencia occidental. Las predicciones climáticas han sido un elemento 

intrínseco de los conocimientos de gestión agrícola y están estrechamente relacionados 

con los elementos culturales importantes. 

 
Hay varias causas que han incrementado la escasez de alimentos entre las mismas 

se encuentran: el incremento de la población en las capitales, ya que los agricultores que 

abandonan sus pueblos en busca de un futuro mejor, dejan sus tierras, con lo cual se deja 

de producir en los campos, y provoca el incremento de precios en los alimentos. 

 
Otro factor que aumenta la escasez de alimentos, es que las personas que cultivan la 

tierra lo hacen empíricamente, lo cual no está mal, pero no utilizan una tecnología 

adecuada que saque provecho y produzca al máximo la tierra, lo que también genera la 

utilización de más recursos económicos. 
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Es de señalar que los agricultores en muchos casos no poseen medios de transporte, 

por lo que los productos una vez recopilados no están destinados para el mercado, 

dañándose y no pueden ser explotados. 

 
La soberanía alimentaria genera productos de calidad, ayuda a crear puestos de 

trabajo, dado que los agricultores poseen grandes extensiones de tierra y se les apoya a 

explotar al máximo las mismas, y las economías populares de las naciones se revitalizan. 

 
2.3. Los recursos naturales como fuente de soberanía alimentaria 

 

La soberanía alimentaria se ha convertido en un concepto central de los 

movimientos campesinos y organizaciones de la sociedad civil que están preocupados por 

la reforma agraria y el desarrollo. El movimiento campesino internacional y la Vía 

Campesina ha desarrollado el concepto y se introdujo en el debate público durante la 

Cumbre Mundial de 1996. Durante la última década, el tema se ha convertido en un tema 

importante en el debate agrícola internacional. La soberanía alimentaria es el derecho de 

los pueblos a definir su propia alimentación y la agricultura para proteger y regular la 

producción en el mercado interno de la agricultura para lograr objetivos de desarrollo 

sostenible y determinar cuando quieren ser auto-suficiente para limitar el dumping de 

productos en sus mercados y ofrecer a sus comunidades. 

 
Una parte fundamental de la soberanía alimentaria es el acceso al agua, dado que el 

agua es una fuente esencial para la producción de estos alimentos y para la vida del ser 

humano tal como lo expresa la Constitución de la República en el artículo 318. 

 
El derecho al agua, a pesar de que no está en los derechos humanos como una regla 

explícita o derecho fundamental es un derecho de nacimiento para el hombre, porque sin 

agua no habría vida en el planeta. De ahí la importancia y reconocimiento de este recurso 

como un derecho, que actualmente está enmarcada en los tratados e instrumentos 

jurídicos internacionales. En las políticas del Estado, garantizar el acceso a los derechos 

de agua es crucial y también satisfacer tanto las estrategias económicas, productivas y 

sociales. 
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Mientras que el derecho al agua no se reconoce explícitamente en las convenciones 

internacionales de derechos humanos como una organización independiente que no 

excluye las obligaciones específicas en materia de acceso al agua potable está regulada. 

Estas obligaciones para los países que ofrecen todos los medios a los ciudadanos de 

acceder a una cantidad y calidad particularmente apropiada de agua potable para su 

supervivencia como la alimentación y el cuidado personal, familiar, entre otras. 
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TÍTULO III 

 

 
3. POLÍTICAS NACIONALES QUE RIGEN LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

3.1. El plan nacional del buen vivir 

 
El Plan Nacional del Buen vivir corresponde a la política llevada a cabo por el 

Gobierno de la Revolución Ciudadana siendo la continuidad de los planes anteriores que 

dieron excelentes resultados en los ámbitos económicos, políticos y sociales a nivel 

nacional. 

 

Dicho plan aborda un conjunto de aspectos culturales, urbanos de conocimientos 

agrarios que en la actualidad deben ser desarrollados con el objetivo de lograr no 

solamente el desarrollo económico del país sino elevar la cultura, conocimientos y 

esperanza de vida de los ciudadanos ecuatorianos. 

 

Con respecto a la agricultura el Plan Nacional del Buen Vivir hace hincapié en la 

necesidad de incentivar el crecimiento agropecuario en especial en aquellos cultivos que 

poseen una cultura, tradición y encuentren en Ecuador las condiciones geográficas y 

ambientales idóneas para lograr elevados picos productivos. 

 

Tal como queda plasmado en el Título VII: Régimen del Buen Vivir “El Buen Vivir 

requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente 

de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, de 

respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza”. 

 

Se puede denotar en las últimas líneas del título anterior la preocupación e interés 

del gobierno nacional por lograr que el pueblo ecuatoriano conviva armónicamente con la 

naturaleza, meta solamente alcanzable utilizando métodos agrícolas responsables, 

ecológicos y que respondan a las exigencias y necesidades de la población ecuatoriana. 

 

Uno de los principales objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir está dado por 

lograr un incremento en la producción agrícola de tal forma que Ecuador se transforme en 

un país desde el punto de vista alimenticio autosuficiente, y aún más sea capaz de 

exportar alimentos, este objetivo se llevará a cabo tomando en cuenta la biodiversidad 
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cultural existente en el país el cual es pluricultural existiendo diferentes métodos 

agrícolas en la nación. 

 

Es evidente la voluntad del gobierno nacional de lograr un incremento en la 

productividad agrícola, pero al mismo tiempo respetar el equilibrio milenario existente 

entre los pueblos de Ecuador y el medio ambiente, por lo que se llevarán a cabo 

tecnologías agrícolas que no provoquen daños permanentes al medio ambiente y  

propicien una cultura agrícola sostenida que al mismo tiempo de mantener un equilibrio 

con el medio ambiente haga factible elevar la productividad y rendimiento de los  

cultivos. 

 

Un suelo sano, sin contaminación, con adecuadas características físico, químicas, 

naturales, es aquel del cual se puede obtener un cultivo sano y de alto rendimiento, con  

un mínimo impacto negativo al ambiente (Cantero, 2009: 86). Tal y como se evidencia es 

importante lograr la sostenibilidad de la agricultura sin causar perjuicios al medio en 

especial a los suelos, los cuales producto de metodologías agrícolas inadecuadas en las 

que prima la sobreexplotación pueden perder sus propiedades para el uso agrícola, 

situación que el gobierno de la Revolución Ciudadana desea evitar por lo que insiste en 

que se logre un conocimiento agrícola que englobe lo tradicional con lo novedoso para de 

esta forma mitigar los posibles impactos negativos en el medio ambiente. 

3.2. El cambio de la matriz productiva 

 
La Secretaria Nacional de planificación y Desarrollo (2013) define a la matriz 

productiva como: 

 
La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios no se 

limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también 

tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que 

utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y las 

relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz productiva (p.9) 

 

La matriz productiva puede ser definida como la forma organizativa dirigida a la 

producción de bienes y servicios abarcando aspectos de mayor amplitud que no son 

limitados por procesos técnicos o económicos sino que están íntimamente relacionados 

con los diferentes elementos de la sociedad y su relación con los recursos renovables y no 

renovables utilizados en el proceso productivo. 
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Puede afirmarse que la matriz productiva es el conjunto de elementos, procesos y 

relaciones productivas establecidas dentro de la sociedad con el objetivo de satisfacer las 

necesidades y requerimientos demandados por la sociedad en su constante crecimiento y 

desarrollo. 

 

Las matrices productivas de los países están dadas por los patrones de 

especialización a los que se dirigen sus economías, es decir, predominan matrices 

productivas en países desarrollados las cuales transforman y elaboran la materia prima 

hasta un producto final de elevado coste que brinda a dichos países la oportunidad de 

hacer crecer de forma acelerada su economía y por consecuencia los niveles de vida de 

sus ciudadanos. 

 

Las matrices productivas que predominan en los países subdesarrollados son los de 

productores y exportadores de materias primas a países desarrollados de tal modo que no 

cuentan con una infraestructura industrial que les brinde la oportunidad de desarrollar sus 

economías aceleradamente y elevar los niveles de vida de sus ciudadanos. 

 

Históricamente el Ecuador se ha caracterizado por establecer relaciones económicas 

con países desarrollados en las que se limita a ser un exportador de materias primas 

baratas y luego un mercado de adquisición de productos de países desarrollados a 

elevados costos, situación que ha perpetuado el subdesarrollo y relaciones desiguales de 

producción, con un pueblo que a pesar de contar con gigantescos recursos económicos no 

puede alcanzar niveles de vida dignos. 

 

La consecuencia directa de la matriz productiva que actualmente persiste en 

Ecuador a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Revolución Ciudadana puede ser 

palpada en la destrucción y pérdida de miles de hectáreas de selva, en la contaminación 

de ríos y lagos, en el crecimiento de las zonas áridas del país y la perpetuación de la 

pobreza. 

 

Con la finalidad de lograr mantener un nivel económico que responda a los 

requerimientos y necesidades del país se intensifican las acciones de explotación de los 

recursos naturales renovables y no renovables siendo la única vía de revertir dicha 

situación actual una transformación en el uso y control de los medios de producción que 

se traduce en una reforma profunda y radical de la matriz productiva del Ecuador. 
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Entre las medidas que propone el gobierno nacional para lograr la imperante 

transformación en la matriz productiva se deben destacar la creación de nuevos esquemas 

de generación, distribución y redistribución de las riquezas, la reducción de la 

vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a través de la industrialización, desarrollo y 

crecimiento de la agricultura. 

 

También es importante para lograr transformaciones positivas en la matriz 

productiva nacional que se eliminen las inequidades territoriales, incentivando políticas 

de respeto, tolerancia y comprensión de las diferentes identidades culturales del país, es 

de destacar la necesidad de incluir las minorías que históricamente han sido segregadas  

en el proceso productivo y vida económica de la nación. 

 

Un elemento que ha sido poco explotado a través de la historia de Ecuador en el 

desarrollo de las potencialidades económicas de la nación es la utilización del talento, 

conocimiento, cultura y tradición que poseen las diferentes nacionalidades de Ecuador, 

riqueza intangible que puede revelarse como el principal recurso económico del país y 

lograr la transformación de la matriz productiva que permitirá a Ecuador ascender a las 

naciones desarrolladas. 

 

Los ejes que propone el gobierno nacional para lograr una transformación positiva 

en la matriz productiva del país están dados por: lograr una diversificación productiva y 

eliminar el monocultivo como única fuente de ingresos para el país, en el caso 

ecuatoriano históricamente fueron el banano y el cacao los principales renglones de 

exportación y riqueza del país. 

 

No fue hasta la década del 70 que el petróleo pasó a ser el principal renglón de 

exportación del país y su principal fuente de ingresos sobrepasando los valores 

económicos históricos de exportación obtenidos por productos agrícolas como el banano  

y el cacao, tal situación profundizó la matriz productiva de Ecuador basada en la 

exportación de materias primas y la casi inexistente exportación de productos finales los 

cuales eran y aún son importados en su mayoría de países vecinos y desarrollados. 

 

Con el objetivo de lograr la transformación en la matriz productiva en Ecuador el 

gobierno nacional insiste en la diversificación de la economía, a través del desarrollo de 

refinerías que permitan exportar un producto final y no el petróleo como materia prima, 

además de incentivar al desarrollo de la industria petroquímica, metalúrgica y siderúrgica 
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tomando en cuenta la gran cantidad de recursos minerales inexplotados existentes en 

Ecuador. 

 

La agricultura puede ser un eslabón fundamental en la transformación de la matriz 

productiva debido a que las excelentes cosechas de cereales obtenidas a nivel nacional en 

especial el maíz pueden ser utilizadas como materias primas en la elaboración de 

biocombustibles por lo que también sería acertado incentivar la creación de tal industria 

que posibilitará al país exportar un producto final de gran demanda y aceptación en el 

mercado internacional. 

 

3.3. Economía popular y solidaria 

 
Acosta (2009) indica: 

 
La economía popular y solidaria recalca la necesidad de fortalecer el sistema financiero 

a través de la canalización del ahorro a inversiones productivas, la profundización del 

sistema financiero con una mayor participación del sector productivo y la creación de 

redes de seguridad financiera para la prevención y solución de crisis y creación de 

instituciones financieras de intermediación y supervisión sólidas (p. 20) 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria se define como la nueva 

forma de organización económica en la cual sus integrantes pueden agruparse individual  

o colectivamente, organizar y desarrollar los proceso de producción, intercambio 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios con el objetivo de 

lograr una satisfacción a las necesidades existentes y crear una fuente de ingresos cuyos 

fundamentos descansen sobre relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. 

 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria prioriza el respeto a la dignidad 

plena del hombre y el trabajador e incentiva una relación armónica y de equidad con la 

naturaleza repudiando tendencias heredadas de gobiernos anteriores tales como la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital en detrimento de los intereses de la 

comunidad. 

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana prioriza la puesta en práctica de los 

elementos contenidos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria con el 

objetivo de transformar las actuales relaciones de producción en las que persiste la 

explotación del hombre por el hombre y el irrespeto a los recursos naturales, los cuales 

son explotados indiscriminadamente sin tomar en consideración los efectos negativos que 

tal actitud provocará en aspectos económicos y políticos del país. 
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El Eco. Raúl Arcos Director Nacional del Instituto de Economía Popular y Solidaria 

en una entrevista a Diario El Comercio afirma: 

 
Las acciones llevadas a cabo a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

dirigidas hacia la agricultura en Otavalo han logrado que unidades económicas 

populares agropecuarias abastezcan 34 centros infantiles del buen vivir en dicho cantón 

con la siembra de hortalizas, verduras y granos de forma orgánica, posibilitando una 

nutrición de calidad a los niños y niñas (p.6) 

 

El cultivo del maíz forma parte del cultivo y tradición de los pequeños y medianos 

productores, es una cosecha que históricamente se ha adaptado a las condiciones 

geográficas y climas de la nación, la cual con el uso de metodologías y tecnologías 

agrícolas ecológicas logrará los niveles productivos necesarios para satisfacer las 

necesidades del mercado interno e inclusive lograr elevados niveles de exportación. 

 

Con el respeto de las tradiciones y conocimientos agrícolas heredados desde 

períodos prehispánicos, se logrará impulsar la agricultura respetando el equilibrio y 

armonía que ha caracterizado el desarrollo de las distintas sociedades en América Latina, 

haciendo uso al mismo tiempo de los avances técnicos y tecnológicos en el campo de la 

agricultura que no provoquen daños permanentes en la naturaleza. 

 

La economía popular y solidaria es la respuesta económica y política a la 

transnacionalización de la agricultura, siendo el camino a través del cual el pueblo podrá 

desarrollarse desde el punto de vista económico y social, creando empresas, negocios 

entre otros capaces de dar respuesta de forma responsable a las crecientes necesidades 

alimenticias del pueblo ecuatoriano. 

 

Ante la presión y empuje de las transnacionales que amenazan con extinguir a los 

pequeños y mediano productores la economía popular y solidaria brinda pautas que 

permitirán que tales poderes no ahoguen el incipiente desarrollo del campesinado en 

Ecuador pudiéndose crear un nuevo sistema económico en el que no prime el interés 

desmedido por la acumulación de capital sino más bien la satisfacción de las necesidades 

del interés colectivo. 

 

Finalmente debe destacarse que la Ley de Economía Popular y Solidaria es la 

mayor representante de la lucha por las reivindicaciones sociales del campesinado 

ecuatoriano que por siglos, fue explotado y obligado a atentar contra la mayor riqueza del 

país,  la  naturaleza,  para  satisfacer  la  avaricia  y  ánimos  de  lucro  en  una  minoría 
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explotadora, que hizo sus fortunas destruyendo el patrimonio natural del país y sumiendo 

en la miseria, ignorancia, y explotación al campesinado. 

 

3.4. Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 

 
La ley tiene como objetivo fundamental establecer los diferentes mecanismos a 

través de los cuales se logre que el Estado cumpla con la obligación y objetivo estratégico 

de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la soberanía alimentaria. 

Tal y como queda expuesto en los principios generales de la Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria en su Art. 1, la finalidad de tales transformaciones 

políticas y económicas persiguen elevar el nivel de vida de los ecuatorianos y alcanzar en 

un breve periodo de tiempo a la soberanía alimentaria. 

El establecimiento de nuevas políticas públicas agroalimentarias tiene como 

objetivo garantizar una producción suficiente de alimentos para satisfacer las demandas y 

requerimientos de la población ecuatoriana, también haciéndose referencia a las 

diferentes etapas de producción, comercialización y almacenamiento de los alimentos. 

El objetivo del nuevo régimen de soberanía alimentaria también se dirige a lograr 

producciones ecológicas sostenibles y sustentables en las que se priorice a los medianos y 

pequeños productores amparando sus actividades económicas en principios de equidad, 

solidaridad e inclusión. 

El Art. 2, por su parte recalca que el ámbito de aplicación de la a Ley Orgánica del 

Régimen de Soberanía Alimentaria, engloba el interés público, social, integral e 

intersectorial, transformándose en un elemento regulador de los derechos contenidos en el 

plan nacional del buen vivir o Sumak Kawsay con respecto a la soberanía alimentaria. 

Entre los aspectos detallados en la ley se enumeran y regulan las formas de 

producción, transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, 

comercialización y consumo de tal modo que se garantice la higiene y calidad de los 

productos a ser ofertados a la población y se elimine malos hábitos alimenticios que 

atentan contra la salud. 

También se plasma la necesidad de incentivar nuevas formas asociativas y 

comunitarias de producción, haciendo un uso adecuado y responsable de los recursos 
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naturales renovables y no renovables, creando de esta forma pautas a seguir para 

garantizar producciones en armonía con el medio ambiente. 

Tal y como se evidencia en el Art. 3 de la ley los deberes del Estado quedan 

claramente plasmados al garantizarse el establecimiento de incentivos a los pequeños y 

medianos productores con el objetivo de incrementar la calidad y cantidad de los 

alimentos y el rescate de los métodos de producción tradicionales que garantizan el 

mantenimiento de la identidad cultural de la nación. 

Por su parte el Art. 4 recalca la importancia y primacía de principios de solidaridad 

auto determinación, transparencia, no discriminación, sustentabilidad, sostenibilidad, 

participación y prioridad en el consumo de productos nacionales como elementos 

indispensables para garantizar un mejor desempeño de pequeños y medianos productores 

de alimentos nacionales y rescate de espacios económicos y comerciales afectados por la 

importación. 

Los Arts. 5 y 6 regulan el acceso a recursos como el agua y la tierra, reconociendo 

los mismos como bienes nacionales garantizados para todos los ciudadanos y amparados 

para su uso con políticas ecológicas sostenibles y sustentables que garanticen su 

preservación para las futuras generaciones, del mismo modo se establece claramente que 

será imposible alcanzar la soberanía alimentaria y el desarrollo económico nacional de no 

mantenerse la total responsabilidad y transparencia en el uso y explotación de tales 

recursos. 

Por su parte el Art. 7 se enfoca en la necesidad de lograr mantener la agrodiversidad 

como necesidad histórica y cultural que garantice la permanencia de la herencia cultural 

en aspectos de tan importante repercusión de la vida política, económica y social de la 

nación como son las producciones tradicionales de alimentos y el desarrollo 

agropecuario. 

Por su parte el Art. 8 recalca la importancia ante la globalización de los medios de 

producción del mantenimiento de cosechas tradicionales con el uso de semillas 

autóctonas que permitan que tal legado agrícola y cultural pueda ser traspasado a las 

futuras generaciones. 

El Art. 9 a su vez plantea la necesidad de que exista un apoyo incondicional por 

parte de las autoridades estatales en cuanto al desarrollo de investigaciones agrícolas y 
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pecuarias con el objetivo de mejorar los índices productivos, incrementar el número de 

alimentos nacionales en el mercado interno y lograr un equilibrio productivo entre 

métodos de producción tradicionales y nuevas tecnologías. 

Otros aspectos abordados en la a Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 

Alimentaria, se enmarcan en incentivar la investigación de nuevos métodos de  

producción de alimentos, fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, 

garantizar un apoyo estatal a los productores de alimentos típicos de la región y del 

mismo modo propiciar un incremento en la inversión extranjera en el sector alimenticio 

que se traduzca en la materialización de la soberanía alimentaria. 
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TÍTULO IV 

 
4. DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 

 
4.1. Desarrollo Sostenible. 

 
El desarrollo sostenible se define como el conjunto de estrategias económicas, 

sociales y políticas dirigidas a potencializar el crecimiento económico, equilibrado y en 

armonía con el medio ambiente, logrando niveles de responsabilidad y concientización 

elevados en la sociedad y dirigentes políticos de la importancia del crecimiento 

económico responsable y en armonía con el medio ambiente. 

También se reconoce el desarrollo sostenible como el conjunto de acciones 

dirigidas a satisfacer las necesidades económicas de la sociedad actual sin que las mismas 

comprometan el desarrollo de las futuras generaciones y el acceso a los recursos naturales 

renovables y no renovables. 

Entre los pilares que garantizan el desarrollo sostenible, se revelan como 

imprescindibles la acción productiva basada en principios de paz, igualdad y respeto 

hacia todos los ciudadanos independientemente de sus características, también destaca el 

desarrollo autosustentable con pleno respeto a la naturaleza y sus ecosistemas, 

garantizándose la conservación de las diferentes especies de la flora y fauna que la 

componen. 

El desarrollo sostenible tiene como finalidad garantizar las normas básicas de 

desarrollo y crecimiento social que contienen aspectos como la alimentación, vivienda, 

trabajo, vestimenta, entre otras, de tal modo que al referirse a sociedades desarrolladas el 

desarrollo sostenible se transforme en elemento inseparable del desarrollo humano. 

4.2. Desarrollo Sustentable 

 
La sostenibilidad alimentaria se define como la capacidad de las naciones para 

elegir y definir las políticas agrarias y alimentarias en concordancia con las características 

geográficas, sociales y políticas, siendo el objetivo de la sostenibilidad alimentaria 

garantizar niveles de alimentación adecuados para los ciudadanos y tales naciones 

independientemente de sus características económicas, sociales, culturales, entre otras. 
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La sostenibilidad alimentaria posee como objetivos prioritarios la producción 

masiva de alimentos a precios económicos y el incremento de la actividad de la pequeña 

y mediana empresa nacional, de tal modo que sus productos logren abarcar y satisfacer 

plenamente las necesidades del mercado interno. 

Desde mediados de la década del 90 del siglo pasado las naciones desarrolladas 

vieron como una necesidad y garantía para el equilibrio económico y social del mundo el 

desarrollo de políticas de soberanía alimentaria capaces de satisfacer necesidades de 

consumo de naciones menos desarrolladas, políticas que permitirían disminuir el flujo 

migratorio de naciones subdesarrolladas a desarrolladas y disminuir los índices de 

marginalidad y criminalidad en los países menos favorecidos. 

Las actuales políticas internacionales en referencia al desarrollo económico 

mundial hacen hincapié en la necesidad de desarrollar políticas y estrategias de soberanía 

alimentaria en las que se tome en cuenta métodos de producción sostenibles y 

sustentables que disminuyan las desigualdades sociales, hambrunas e impactos negativos 

sobre el ecosistema. 

4.2.1. La auto sustentabilidad 

 
La auto sustentabilidad abarca un conjunto de factores económicos, ecológicos, 

sociales y políticos que se conjugan y relacionan de forma equilibrada, lográndose un 

desarrollo económico equitativo basado en el intercambio entre los diferentes sectores 

sociales y un consumo responsable ajeno a las actuales tendencias consumistas y por ende 

a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 

Desde el punto de vista social la autosustentabilidad se traduce en el accionar 

humano en armonía y respeto con la naturaleza, así como las diferentes culturas y 

tradiciones llevando a cabo acciones de crecimiento y desarrollo humano en las que las 

acciones de reciclaje, reutilización y aprovechamiento máximo de los recursos naturales 

se conviertan en extensiones cotidianas de servicios de salud, educación y capacitación de 

la población. 

 

La sostenibilidad se relaciona de forma directamente proporcional con la ecología, 

tomándose en cuenta que la población y sus actividades económicas se encuentran en 

constante crecimiento  y transformación,  es  imprescindible  garantizar el  uso   eficiente, 
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responsable y adecuado de los recursos naturales potencializando investigaciones que 

aseguren el uso de energías libres y renovables, así como métodos productivos no 

contaminantes. 

El aspecto político es esencial dentro de toda sociedad que desee desarrollar valores 

de sostenibilidad garantizándose la descentralización de poderes y lográndose una mayor 

participación a menores niveles de control de las acciones económicas para de esta forma 

garantizar una mejor comprensión de los impactos que las mismas puedan tener en la 

población y el medio ambiente, por lo que las políticas de desarrollo económico y 

utilización de recursos naturales renovables y no renovables deberán ser discutidas 

inicialmente a nivel regional para luego ser discutidas y aprobadas como políticas 

nacionales a nivel de Estado. 
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CAPÍTULO III 

 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 
3.1. Determinación de las unidades de observación 

 
La producción agrícola ha sido desde los inicios de la humanidad la principal 

actividad económica, siendo la fuente de las materias primas y elementos necesarios para 

el desarrollo de otras actividades económicas que han permitido el florecimiento de 

diversas civilizaciones. 

 
Observando la actual legislación encargada de brindar un soporte y apoyo legal a las 

actividades económicas agropecuarias con la finalidad de potenciar las mismas y alcanzar 

niveles productivos de auto sustentabilidad que se traduzcan en mejores condiciones de 

vida para los ecuatorianos y un mayor acceso a diferentes productos para el consumo 

humano y animal. 

 

3.2. Población 

 
Para la determinación de la cantidad de encuestas que se aplicará a los abogados en 

libre ejercicio de su profesión, población quiteña, campesinos del cantón Mejía. 

 

3.3. Muestra 

 
La muestra seleccionada para la presente investigación estará compuesta por: 

 
Cuadro  1 Muestra 

 

 

Abogados 
 

15 

 

Población Quiteña 
 

15 

 

Campesinos 
 

15 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 
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3.4. Definición de los métodos 

 
Método analítico – sintético: A través del análisis de la base legal de la soberanía 

alimentaria se va a conocer su alcance, tipos, y concepción de cada uno de ellos, además 

de disgregar sus partes y conocer a cabalidad  su desarrollo. 

Por medio de la síntesis se podrá reconstruir el fenómeno de la soberanía  

alimentaria, uniendo cada una de sus partes para formar un todo, comprendiéndolo mejor 

determinando su desarrollo. 

Método inductivo - deductivo: Se utilizará el método inductivo para conocer la 

normativa legal nacional e internacional sobre el derecho a la soberanía alimentaria, así 

como la base legal que permita desarrollar un sistema sostenible y sustentable. 

El método deductivo se utilizará partiendo de la concepción de la soberanía 

alimentaria, hasta llegar a establecer la base legal que fomente un sistema sostenible y 

sustentable en el país. 

Método exegético jurídico: A través de este método se va a dar una interpretación 

literal a lo que dice la ley, y no a lo que probablemente se haya querido decir. Por lo tanto 

mediante este método, las leyes vigentes deben leerse, interpretarse y aplicarse, de 

acuerdo con los alcances literales y normativos, dejando a un lado el criterio del lector. 

3.5. Definición de las técnicas 

Técnicas primarias 

 

Observación. Pues ésta permitirá abarcar diversos aspectos por medio de las 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles, ya que se visitará el lugar donde se va a realizar 

el estudio el cual ayudará a mantener una relación con el objeto determinado. 

 

Entrevista. Porque ayudará a obtener información acerca de la necesidad de 

establecer las contradicciones y vacíos legales referentes al Derecho de la soberanía 

alimentaria y su desarrollo sostenible y sustentable, por medio del análisis de su 

normativa para proponer reformas en busca de una mejor aplicación de la ley. 
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Encuestas. Por cuanto, es un estudio metódico que permite la obtención de datos 

fiables acerca de las actitudes, comportamiento y opiniones de los beneficiarios de este 

estudio. 

 

Técnicas secundarias. Permite recolectar datos de segundo orden, pues se buscará 

información en el Internet, libros, folletos e Instituciones Públicas, para realizar un 

estudio completo de la investigación. 

 
3.6. Definición de los instrumentos 

 
Ficha de observación: A través de la ficha de observación se podrán definir los 

elementos existentes, así como su importancia en la investigación, aportando un acervo  

de conocimientos que se traducirá en una mayor exactitud en la información a ser 

recopilada. 

Guión de entrevista: A través de la entrevista se determinará de forma certera el 

criterio de expertos, los cuales aportaran importante información que se traducirá en una 

mayor profundidad científica e investigativa. 

Cuestionario estructurado: es el instrumento a través del cual se plasman los 

criterios existentes y su vigencia actual, garantizándose de esta forma un mejor manejo de 

datos e información para alcanzar resultados científicos, de calidad y acorde con la 

realidad histórica del momento. 
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3.7. Matriz de operacionalización de las variables 

 
Cuadro  2 Operacionalización de las variables 

 

 DIMENSIÓN INDICADORES N° de 

ítems 

TÉCNICAS/INSTR 

UMENTOS VARIABLES   

INDEPENDIENTE 

Derecho a la 

soberanía 

alimentaria 

Constitución 

de la 

República 

 

Ley Orgánica 

de soberanía 

alimentaria 

 
 

Plan Nacional 

del Buen Vivir 

2013 – 2017 

 

Sumak - 

Kawsay 

Inconstitucionalidad 

de la ley 

Supremacía de la 

norma 

 

Vulnerabilidad de 

derecho 

 

 

Desarrollo agrícola 

 
 

Uso de híbridos y 

transgénicos 

8 

Abogados 

 

8 

pobladores 

de Quito 

 
 

7 

Abogados 

8 

pobladores 

de Quito 

 
 

7 

campesino 

s 

 

8 

campesino 

s 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

DEPENDIENTE 

 

Sistema sostenible 

y sustentable 

 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 
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CAPÍTULO IV 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
4.1. Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

 

 
1. ¿Conoce usted el significado e importancia de soberanía alimentaria? 

 
Tabla 2 Respuesta pregunta 1 Abogados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

Gráfico 1 Respuesta pregunta 1 Abogados 

 

 

 

 
27% 

 

Sí 

73% No 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 100% del 

total, 11 abogados que representan el 73% del total plantean sí conocer el significado e 

importancia de soberanía alimentaria, y 4 abogados que representan el 27% del total 

plantean no conocer el significado e importancia de soberanía alimentaria. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí conocen y valoran la importancia el significado de soberanía 

alimentaria. 
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2. ¿Prefiere usted consumir productos nacionales antes que productos 

importados? 

 

 
Tabla 3 Respuesta pregunta 2 Abogados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
 

Gráfico 2 Respuesta pregunta 2 Abogados 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 100% del 

total, 12 abogados que representan el 80% del total, sí prefieren consumir productos 

nacionales antes que productos importados, y 3 abogados que representan  el  20% del 

total no prefieren consumir productos nacionales antes que productos importados. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí prefieren consumir productos nacionales antes que productos 

importados. 

Sí 

No 

 

 

 

 
20% 

 

 

 

 

80% 
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3. ¿Considera usted que ha disminuido la variedad de productos alimenticios 

producidos a nivel nacional en el mercado interno? 

Tabla 4 Respuesta pregunta 3 Abogados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 67% 

No 5 33% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 3 Respuesta pregunta 3 Abogados 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 100% del 

total, 10 abogados que representan el 67% del total sí consideran que ha disminuido la 

variedad de productos alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno, y 5 

abogados que representan el 33% del total no consideran que ha disminuido la variedad 

de productos alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí consideran que ha disminuido la variedad de productos 

alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno. 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

33% 
 

 
67% 
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4. ¿Cree usted que la economía nacional mejorará de incrementarse los 

productos alimenticios nacionales en el mercado interno? 

 

Tabla 5 Respuesta pregunta 4 Abogados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 4 Respuesta pregunta 4 Abogados 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

Análisis e interpretación: 

 
De los 15 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 100% del 

total, 11 abogados que representan el 73% del total sí creen que la economía nacional 

mejorará de incrementarse los productos alimenticios nacionales en el mercado interno, y 

4 abogados que representan el 27% del total no creen que la economía nacional mejorará 

de incrementarse los productos alimenticios nacionales en el mercado interno. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí creen que la economía nacional mejorará de incrementarse los 

productos alimenticios nacionales en el mercado interno. 

27% 

73% 

Sí 

No 
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5. ¿Valora usted como positiva para la economía y desarrollo social de la nación

la disminución de la dependencia de importaciones de productos 

alimenticios? 

Tabla 6 Respuesta pregunta 5 Abogados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

Gráfico 5 Respuesta pregunta 5 Abogados 

13% 

Sí 

No 
87% 

Fuente: Encuesta dirigida a Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

Análisis e interpretación: 

De los 15 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 100% del 

total, 13 abogados que representan el 87% del total sí valoran como positiva para la 

economía y desarrollo social de la nación la disminución de la dependencia de 

importaciones de productos alimenticios, y 2 abogados que representan el 13% del total 

no consideran importante para la economía y desarrollo social de la nación la  

disminución de la dependencia de importaciones de productos alimenticios. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí valoran como positiva para la economía y desarrollo social de 

la nación la disminución de la dependencia de importaciones de productos alimenticios. 
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4.2. Encuesta dirigida a Campesinos del Cantón Mejía 

1. ¿Conoce usted el significado de soberanía alimentaria?

Tabla 7 Respuesta pregunta 1 Campesinos del Cantón Mejía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 10 67% 

No 5 33% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

Gráfico 6 Respuesta pregunta 1 Campesinos del Cantón Mejía 

Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

Análisis e interpretación: 

De los 15 campesinos que representan el 100% del total, 10 campesinos que 

representan el 67% del total plantean sí conocer el significado e importancia de soberanía 

alimentaria, y 4 campesinos que representan el 27% del total plantean no conocer el 

significado e importancia de soberanía alimentaria. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los campesinos sí 

conocen y valoran la importancia el significado de soberanía alimentaria. 

Sí 

No 

33% 

67% 
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2. ¿Prefiere usted consumir productos nacionales antes que productos 

importados? 

Tabla 8 Respuesta pregunta 2 Campesinos del Cantón Mejía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 7 Respuesta pregunta 2 Campesinos del Cantón Mejía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 campesinos que representan el 100% del total, 13 campesinos que 

representan el 87% del total sí prefieren consumir productos nacionales antes que 

productos importados, y 2 campesinos que representan el 13% del total no prefieren 

consumir productos nacionales antes que productos importados. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los campesinos sí 

prefieren consumir productos nacionales antes que productos importados. 

13% 

87% 

Sí 

No 
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3. ¿Considera usted que ha disminuido la variedad de productos alimenticios 

producidos a nivel nacional en el mercado interno? 

 

 
Tabla 9 Respuesta pregunta 3 Campesinos del Cantón Mejía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 8 Respuesta pregunta 3 Campesinos del Cantón Mejía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 campesinos que representan el 100% del total, 12 campesinos que 

representan el 80% del total sí consideran que ha disminuido la variedad de productos 

alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno, y 3 campesinos que 

representan el 20% del total no consideran que ha disminuido la variedad de productos 

alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los campesinos sí 

consideran que ha disminuido la variedad de productos alimenticios producidos a nivel 

nacional en el mercado interno. 

Sí 

No 

 

 

 
 

20% 
 

 

 
 

80% 
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4. ¿Cree usted que la economía nacional mejorará de incrementarse los 

productos alimenticios nacionales en el mercado interno? 

 

 
Tabla 10 Respuesta pregunta 4 Campesinos del Cantón Mejía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 9 Respuesta pregunta 4 Campesinos del Cantón Mejía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 campesinos que representan el 100% del total, 14 campesinos que 

representan el 93% del total sí creen que la economía nacional mejorará de incrementarse 

los productos alimenticios nacionales en el mercado interno, y 1 campesinos que 

representan el 7% del total no creen que la economía nacional mejorará de incrementarse 

los productos alimenticios nacionales en el mercado interno. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los campesinos sí creen 

que la economía nacional mejorará de incrementarse los productos alimenticios 

nacionales en el mercado interno. 

Sí 

No 

 

 

 
7% 

 

 

 

 
 

93% 
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5. ¿Valora usted como positiva para la economía y desarrollo social de la nación 

la disminución de la dependencia de importaciones de productos 

alimenticios? 

Tabla 11 Respuesta pregunta 5 Campesinos del Cantón Mejía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

Gráfico 10 Respuesta pregunta 5 Campesinos del Cantón Mejía 

 
Fuente: Encuesta dirigida a campesinos del Cantón Mejía 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 campesinos que representan el 100% del total, 15 campesinos que 

representan el 100% del total sí valoran como positiva para la economía  y desarrollo 

social de la nación la disminución de la dependencia de importaciones de productos 

alimenticios. 

De la información anterior se desprende que la totalidad de los campesinos sí 

valoran como positiva para la economía y desarrollo social de la nación la disminución de 

la dependencia de importaciones de productos alimenticios. 

100% 

Sí 

No 
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4.3. Encuesta dirigida a la Población Quiteña 

 

1. ¿Conoce usted el significado de soberanía alimentaria? 

 
Tabla 12 Respuesta pregunta 1 Población quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 11 Respuesta pregunta 1 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 pobladores de Quito que representan el 100% del total, 9 pobladores que 

representan el 60% del total plantean sí conocer el significado e importancia de soberanía 

alimentaria, y 6 pobladores que representan el 40% del total plantean no conocer el 

significado e importancia de soberanía alimentaria. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores sí 

conocen y valoran la importancia el significado de soberanía alimentaria. 

40% 

60% Sí 

No 
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2. ¿Prefiere usted consumir productos nacionales antes que productos 

importados? 

 

 
Tabla 13 Respuesta pregunta 2 Población quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 12 Respuesta pregunta 2 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 pobladores de Quito que representan el 100% del total, 12 pobladores que 

representan el 80% del total sí prefieren consumir productos nacionales antes que 

productos importados, y 3 pobladores que representan el 20% del total no prefieren 

consumir productos nacionales antes que productos importados. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores en libre 

ejercicio de la profesión sí prefieren consumir productos nacionales antes que productos 

importados. 

Sí 

No 

 

 

 

 
20% 

 

 

 

 

80% 
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3. ¿Considera usted que ha disminuido la variedad de productos alimenticios 

producidos a nivel nacional en el mercado interno? 

 

 
Tabla 14 Respuesta pregunta 3 Población quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Gráfico 13 Respuesta pregunta 3 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

Análisis e interpretación: 

 
De los 15 pobladores de Quito que representan el 100% del total, 11 pobladores que 

representan el 73% del total sí consideran que ha disminuido la variedad de productos 

alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno, y 4 pobladores que 

representan el 27% del total no consideran que ha disminuido la variedad de productos 

alimenticios producidos a nivel nacional en el mercado interno. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores sí 

consideran que ha disminuido la variedad de productos alimenticios producidos a nivel 

nacional en el mercado interno. 

Sí 

No 

 

 

 

 
27% 

 

 

 
73% 
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4. ¿Cree usted que la economía nacional mejorará de incrementarse los

productos alimenticios nacionales en el mercado interno?

Tabla 15 Respuesta pregunta 4 Población quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

Gráfico 14 Respuesta pregunta 4 Población Quiteña 

Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

Análisis e interpretación: 

De los 15 pobladores de Quito que representan el 100% del total, 13 pobladores que 

representan el 87% del total sí creen que la economía nacional mejorará de incrementarse 

los productos alimenticios nacionales en el mercado interno, y 2 pobladores que 

representan el 13% del total no creen que la economía nacional mejorará de 

incrementarse los productos alimenticios nacionales en el mercado interno. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores sí creen 

que la economía nacional mejorará de incrementarse los productos alimenticios 

nacionales en el mercado interno. 

13% 

87% 

Sí 

No 
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5. ¿Valora usted como positiva para la economía y desarrollo social de la nación 

la disminución de la dependencia de importaciones de productos 

alimenticios? 

Tabla 16 Respuesta pregunta 5 Población quiteña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 93% 

No 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

Gráfico 15 Respuesta pregunta 5 Población Quiteña 

 
Fuente: Encuesta dirigida a la población quiteña 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 

 

 
Análisis e interpretación: 

 
De los 15 pobladores de Quito que representan el 100% del total, 14 pobladores que 

representan el 93% del total sí valoran como positiva para la economía y desarrollo social 

de la nación la disminución de la dependencia de importaciones de productos 

alimenticios, y 1 pobladores que representan el 7% del total no consideran importante 

para la economía y desarrollo social de la nación la disminución de la dependencia de 

importaciones de productos alimenticios. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los pobladores sí valoran 

como positiva para la economía y desarrollo social de la nación la disminución de la 

dependencia de importaciones de productos alimenticios 

7% 

93% 

Sí 

No 
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4.4. Comprobación de la hipótesis 

 
Cuadro  3 Triangulación de la información. 

 

Pregunta Abogados Campesinos Pobladores de 

Quito 

¿Considera usted que 

ha disminuido la 

variedad de 

productos 

alimenticios 

producidos a nivel 

nacional en el 

mercado interno? 

La mayoría de los 

abogados en libre 

ejercicio de la 

profesión sí 

consideran que ha 

disminuido la 

variedad de 

productos 

alimenticios 

producidos a nivel 

nacional en el 

mercado interno. 

La mayoría de los 

campesinos sí 

consideran que ha 

disminuido la 

variedad de 

productos 

alimenticios 

producidos a nivel 

nacional en el 

mercado interno. 

La mayoría de los 

pobladores de Quito 

sí consideran que ha 

disminuido la 

variedad de 

productos 

alimenticios 

producidos a nivel 

nacional en el 

mercado interno. 

¿Cree usted que la 

economía nacional 

mejorará de 

incrementarse los 

productos 

alimenticios 

nacionales en el 

mercado interno? 

La mayoría de los 

abogados en libre 

ejercicio de la 

profesión sí creen 

que la economía 

nacional mejorará de 

incrementarse los 

productos 

alimenticios 

nacionales en el 

mercado interno. 

La mayoría de los 

campesinos sí creen 

que la economía 

nacional mejorará de 

incrementarse los 

productos 

alimenticios 

nacionales en el 

mercado interno. 

La mayoría de los 

pobladores de Quito 

sí creen que la 

economía nacional 

mejorará de 

incrementarse los 

productos 

alimenticios 

nacionales en el 

mercado interno. 

¿Valora usted como 

positiva para la 

economía y 

desarrollo social de 

la nación la 

disminución de la 

dependencia de 

importaciones de 

productos 

alimenticios? 

La mayoría de los 

abogados en libre 

ejercicio de la 

profesión sí valoran 

como positiva para la 

economía y 

desarrollo social de 

la nación la 

disminución de la 

dependencia de 

importaciones de 

productos 

alimenticios 

La mayoría de los 

campesinos sí 

valoran como 

positiva para la 

economía y 

desarrollo social de 

la nación la 

disminución de la 

dependencia de 

importaciones de 

productos 

alimenticios. 

La mayoría de los 

pobladores de Quito 

sí valoran como 

positiva para la 

economía y 

desarrollo social de 

la nación la 

disminución de la 

dependencia de 

importaciones de 

productos 

alimenticios. 

Elaborado por: Alfonso Joel Meléndez Verdezoto 
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La mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión, campesinos y 

pobladores de Quito consideran que ha disminuido la variedad de productos alimenticios 

producidos a nivel nacional en el mercado interno, considerando también la necesidad de 

incrementarse los productos alimenticios nacionales en el mercado interno con el objetivo 

de mejorar la economía nacional. 

Del mismo modo la mayoría de los abogados en libre ejercicio de la profesión, 

campesinos y pobladores de Quito valoran como positiva para la economía y desarrollo 

social de la nación la disminución de la dependencia de importaciones de productos 

alimenticios. 
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4.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.5.1. Conclusiones 

 

 
 Actualmente el Estado posee un control sobre la importación de alimentos 

implementándose salvaguardias, cuyo objetivo es garantizar la comercialización 

de productos alimenticios de origen nacional y como consecuencia la 

potencialización de la economía interna. 

 Se aprecia una disminución de la variedad de productos alimenticios producidos a 

nivel nacional en el mercado interno, como consecuencia de la introducción de 

productos importados a menores precios que los producidos nacionalmente. 

 El incremento de la elaboración de productos alimenticios nacionales potenciará 

el crecimiento de la economía nacional, creándose nuevos mercados para dichos 

productos y fuentes de empleo que generarán mejores niveles de vida a los 

ciudadanos. 

 La garantía de una economía desarrollada e independiente está dada por la 

disminución de la dependencia de importaciones de productos alimenticios de tal 

manera que se priorice la comercialización interna de los productos alimenticios 

nacionales ante los productos importados. 

 Existe una marcada preferencia hacia el consumo de productos nacionales por la 

mayoría de los ciudadanos, situación desaprovechada por los productores 

nacionales que ofrecen los productos alimenticios a precios iguales o mayores que 

los productos alimenticios importados. 

 No se verifica un desarrollo biotecnológico a nivel nacional, ni los  aspectos 

legales necesarios para regular el desarrollo de investigaciones de productos 

alimenticios de origen transgénico, situación que crea un vacío legal a ser  

regulado con el objetivo de evitar la comercialización y consumo de productos 

alimenticios transgénicos cuyos efectos a largo plazo afecten a la salud humana, 

sin tener un estudio que los respalde. 
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 Las políticas públicas de desarrollo económico nacional actualmente se enfocan  

en la producción de alimentos agroambientales, de modo que el crecimiento 

agrícola de la nación mantenga un pleno equilibrio con el medio ambiente y se 

garantice un desarrollo sostenible y sustentable. 
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5.5.2. Recomendaciones 

 
 Incrementar medidas tendientes a garantizar la comercialización y producción de 

alimentos nacionales como por ejemplo: las salvaguardias, como elemento 

comercial que respalde la producción interna y evite competencias desleales y 

abusos de poder de mercado por parte de transnacionales productoras de 

alimentos. 

 

 Incrementar la variedad de productos alimenticios, elaborados a nivel nacional a 

través de campañas de difusión, promoción y educación sobre la importancia de 

rescatar las tradiciones, costumbres y hábitos alimenticios nacionales. 

 
 Brindar capacitaciones y talleres de conocimientos en la producción y elaboración 

de alimentos en los que los pequeños y medianos productores adquieran las 

destrezas y habilidades necesarias para incrementar la calidad de sus productos y 

por ende la comercialización de los mismos. 

 
 Estimular a los pequeños y medianos productores para elevar la producción de 

alimentos a nivel nacional con facilidades de préstamos así como también ayudas 

económicas que les permitan invertir de mejor manera en los recursos. 

 
 Pagar precios justos a los productores y a los alimentos nacionales que permita 

potencializar la preferencia y el interés manifestado por la mayoría de los 

ciudadanos en el consumo de alimentos nacionales, incrementándose de  este 

modo el mercado a dichos productos. 

 
 Generar un debate que regule y controle la investigación de  productos 

alimenticios de origen transgénico, que garanticen la posibilidad de comercializar 

productos alimenticios transgénicos de los cuales se desconocen los efectos a  

largo plazo y afecte a la salud humana. 

 
 Concientizar a la población acerca de la importancia de consumir productos 

agroambientales, de tal forma que la industria nacional se vea obligada a 

incrementar de forma progresiva el volumen de producción de dichos alimentos. 
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CAPÍTULO V 
 

 
6. La propuesta 

 

 

5.1. Justificación 

 
La presente investigación aborda la temática concerniente a la necesidad de lograr  

la soberanía alimentaria como factor y elemento de crecimiento económico que 

garantizará no solamente la independencia alimentaria de la nación ecuatoriana, sino que 

propiciará también el desarrollo sustentable y sostenible perseguido por las políticas 

nacionales desde el punto de vista económico. 

Apoyándose en una necesidad legal y un basamento científico que justifique las 

acciones de desarrollo e investigación que incentiven el incremento de la producción 

alimentaria nacional, basándose en un respaldo legal a través del cual los pequeños y 

medianos productores garanticen sus actividades económicas y se enriquezca los 

fundamentos legales de la nación que redunden en el apoyo incondicional de las 

instituciones del Estado en el crecimiento y desarrollo económico que se traduzca en el 

pleno logro de la soberanía alimentaria. 

La creciente dependencia de importación de alimentos, se revela como uno de los 

factores que atenta contra el desarrollo de la producción de alimentos en el mercado 

interno, siendo patente que trasnacionales controlan la mayor parte de los alimentos que 

se consumen a nivel nacional en detrimento del consumo de alimentos tradicionales que 

han desaparecido o disminuido sensiblemente su presencia en el mercado interno. 

Tal situación se tradujo en afectaciones a productores nacionales tradicionales, los 

cuales han perdido un espacio en el mercado, transformándose negativamente el consumo 

de alimentos al punto de que en la actualidad se ha incrementado notablemente el 

consumo de alimentos importados y ajenos a las costumbres y tradiciones alimenticias 

históricas del Ecuador. 

Las tradiciones culturales de la cocina ecuatoriana se han visto notablemente 

afectadas por la dependencia de productos alimenticios extranjeros, transformándose y 

cambiando la dieta de los ecuatorianos al punto que la cocina tradicional actualmente solo 

figura  como  una  atracción  turística desapareciendo  en  la  mayor  parte  de  los hogares 
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ecuatorianos en las que se consume alimentos pre congelados o enlatados de procedencia 

extranjera. 

El concepto de soberanía alimentaria es abarcador, centrándose no solamente en las 

capacidades de una nación de alcanzar su auto sustentabilidad alimentaria, sino también 

en su capacidad de preservar sus costumbres y tradiciones alimenticias como un legado 

cultural con independencia de las influencias o tendencias existentes a nivel global. 

El profesor Patricio Guerrero (2002) en su libro “La Cultura” manifiesta que la 

cultura hace referencia a la totalidad de las prácticas, a todas las producciones simbólicas 

o materiales, resultantes de la praxis que el ser humano realiza en la sociedad, dentro de

un proceso histórico concreto. 

Como queda expuesto en la cita anterior la cultura es el resultado directo de la 

actividad humana que varía según el pueblo que la ostenta pero en la actualidad se puede 

hablar de una cultura universal derivada del proceso de globalización que puede atentar 

contra la diversidad cultural de los pueblos. 

La cultura puede ser definida como el conjunto de costumbres, tradiciones, 

idiosincrasia, lenguaje y dialectos existentes, en un pueblo la misma es un fenómeno que 

está en constante cambio y crecimiento, la cultura está íntimamente relacionada con la 

identidad nacional dependiendo del grado de independencia y soberanía que ostente el 

pueblo debido a que la cultura puede ser enriquecida, transformada o absorbida por 

pueblos vecinos. 

El dialogo intercultural realizada por la Escuela de Antropología Aplicada de la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS, 2000) explica que: 

La cultura abarca todo cuanto ha recibido el hombre en herencia social y todo cuanto ha 

innovado, sea en la vida material, en lo social, o en lo espiritual; no ha existido, no existe, ni 

existirá ser humano o grupo social alguno sin cultura (p.282) 

La conducta humana está directamente influenciada por el medio y las relaciones 

sociales, así como la cultura en la que se desenvuelve el ser humano, es de tener en  

cuenta que el ser humano primero asume una conducta y después es capaz de pensar a 

través de su actitud social. 

Con el transcurso de los tiempos la cultura de los pueblos se ha transformado, 

enriquecido  y en  algunas  ocasiones  olvidado,  pudiéndose solamente  rescatar  parte del 
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patrimonio de la misma, siendo solamente sus expresiones orales, historias, leyendas y 

anécdotas las que han quedado en la memoria popular. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo general 

 Incentivar la producción de alimentos a nivel nacional contando con un respaldo

legal que garantice plenamente las actividades económicas de pequeños y

medianos productores.

5.2.2. Objetivos específicos 

 Ampliar las capacidades legales con vistas a brindar una protección eficaz y

efectiva a los pequeños y medianos productores nacionales.

 Rescatar el espacio comercial de productos alimenticios nacionales vulnerados

por la importación.

 Diversificar la variedad de productos alimenticios a ser ofertados en el mercado

interno.

5.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta serán los pequeños y medianos productores de 

alimentos, población en general, campesinos y abogados en libre ejercicio de la 

población, los cuales verán ampliamente sus posibilidades legales con vistas a asegurar la 

presencia e incremento de la producción de productos alimenticios en el mercado interno, 

disminuyendo la competencia extranjera y ampliando las ofertas y variedades de 

productos en el mercado interno. 

5.4. Factibilidad 

La presente investigación posee una plena vigencia debido a la imperante necesidad 

de lograr una mayor producción de alimentos a nivel nacional, de ahí su factibilidad e 

interés en lograr una reforma en la legalidad existente en la actualidad con vistas a lograr 



71  

una mejor protección en la producción y comercialización de productos alimenticios a 

nivel nacional que garantice una mayor competitividad de los mismos ante productos 

importados. 

 

5.5.  Descripción de la propuesta 

 
5.5.1. Exposición de motivos 

 
Rodríguez (2011) afirma que el arte culinario o cultura culinaria es la expresión 

más típica de la cultura en la cual se mezclan lo artístico, lo tradicional, las costumbres y 

todos los elementos que revelan la idiosincrasia del pueblo. 

 

La cultura culinaria es la expresión cultural, artística e innovadora de preparar 

alimentos, la cual está profundamente vinculada con la cultura e idiosincrasia de los 

pueblos, siendo también influenciada por la religión y características geográficas y 

climáticas de la región. 

 

El arte culinario está estrechamente ligado a la actividad social, siendo la 

alimentación una de las principales actividades y preocupaciones de todas las culturas, de 

tal forma, que en el arte culinario pueden ser descubiertas características sociales, 

culturales, religiosas. 

 

La cultura culinaria en especial aquella de regiones tradicionales plasma claramente 

aspectos de la sociedad, historia y tradición del pueblo, pudiéndose también revelar 

aspectos concernientes a la vida, labor e inclusive clima y situación geográfica de los 

pueblos. 

 

La trascendencia del patrimonio intangible gastronómico se ha mantenido de tal 

forma que incluso hoy en día la dieta utilizada por los indígenas que suplía todas las 

necesidades alimenticias en las alturas donde habitaban, hoy en día es utilizada después 

de profundos estudios científicos por la NASA para la alimentación de los astronautas en 

el espacio. 

 

En la medida que se desarrolló la civilización humana la gastronomía se incrementó 

y desarrollo dadas las etapas de desarrollo de la humanidad, la antigua Grecia y Roma se 

caracterizaron por la frugalidad de los platos que preparaban, los cuales estaban basados 
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en vegetales, legumbres y cereales, en la medida en que la sociedad romana se desarrolló 

se añadieron especias y hierbas aromáticas así como empezaron a crearse embutidos. 

 

La edad media se caracterizó por heredar la cultura gastronómica de las 

civilizaciones Griega y Romana, destacándose los vicentinos y árabes en el desarrollo de 

la repostería, quesos y platos muy condimentados y rellenos, es de destacar que en esta 

época se fusionaron alimentos de Europa y Medio Oriente tales como el arroz, caña de 

azúcar y berenjena, enriqueciéndose por tanto la variedad de platos a preparar. 

 

El renacimiento estuvo ampliamente marcado por la gran variedad y exquisitez de 

los platos que se crearon, favorecidos por la importación de especias de oriente tales  

como la pimienta, mostaza, azafrán, nuez moscada entre otros, es de destacar que en esta 

época se añadió a la cocina europea los nuevos alimentos provenientes de américa, tales 

como el maíz, la papa, el tomate, pimiento entre muchos otros, los cuales favorecieron a 

un desarrollo del arte culinario en Europa, destacando países como Francia y España en 

los cuales aparecieron los primeros Chefs. 

 

La edad moderna estuvo marcada por el estudio y critica de la gastronomía, la 

revolución francesa trajo como consecuencia que la gastronomía se masificara y no fuese 

un conocimiento destinado solamente a las clases poderosas, en esta época aparecen los 

primeros restaurantes, guía de cocina y finalmente como consecuencia de la revolución 

industrial y debido al gran número de horas que los obreros destinaban a la producción 

aparecen las comidas rápidas, destacándose en Alemania el hot- dog y en estados Unidos 

la hamburguesa, papas fritas, pollo frito y el sándwich cubano. 

 

En la actualidad el arte culinario a nivel mundial está regido por la escuela de alta 

cocina francesa, pero dada la globalización las comidas rápidas han ocupado un espacio 

relevante, se debe destacar que como consecuencia del turismo y del desarrollo de los 

medios de comunicación y transporte las cocinas autóctonas y tradicionales están en auge 

en el presente. 

 

Muchos platos tradicionales han sido olvidados o son poco utilizados debido 

principalmente al desarrollo tecnológico en la conservación de alimentos siendo el 

ejemplo más claro la poca utilización que se hace actualmente de las carnes en salazón 

debido a que las mismas pueden ser conservadas a bajas temperaturas sin que exista la 

necesidad de utilizar este antiguo método de conservación de carnes. 



73  

Ecuador tiene una gran variedad en el arte culinario, se puede encontrar diferentes 

platos alimenticios en sus diferentes regiones como es la Región Costa que se caracteriza 

por los mariscos, el verde entre otros, en la Región Sierra se puede observar que la gran 

mayoría de los platos se la realiza a través de los productos como son la papa, los granos  

y verduras, la Región Amazónica se caracteriza por la caza, pesca  de animales propios  

de la zona y recolección de frutas que produce su tierra, esto se debe gracias a que 

Ecuador es un país mega diverso y aún cuenta con muchos de los productos ancestrales 

que utilizaron nuestros antepasados, los mismos que se los puede utilizar en la actualidad 

como medicinales. 

 

La diversidad de productos ayuda a que los restaurantes tengan gran variedad para 

una mejor degustación de los clientes, a través de una serie de mezclas que agradan a la 

ciudadanía. 

 

La gastronomía se ha convertido en un ente importante en el turismo puesto que 

Ecuador tiene una gran variedad de platos típicos que los turistas prefieren degustar, 

puesto que se considera que viajar es comer distinto a lo acostumbrado. 

 

El auge turístico del Ecuador así como el reconocimiento pleno de todos los 

pueblos que forman la nación ecuatoriana son factores que han influido de forma 

favorable en la masificación de la cultura culinaria tradicional, llevándola a un nivel 

superior para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente. 

 

El arte culinario ecuatoriano es reconocido y distinguido a nivel mundial por el 

amplio uso de especies que confieren a los platos una calidad Gourmet que la diferencia 

sobre otras cocinas internacionales siendo totalmente factible el desarrollo de las 

tradiciones culinarias ecuatorianas con un sentido gourmet dada la calidad y exquisitez de 

los ingredientes utilizados en la elaboración de los diferentes platos nacionales, los cuales 

tienen una amplia aceptación. 

 

Desde el siglo XVII se realizaron investigaciones que pusieron de manifiesto que el 

patrimonio gastronómico intangible era una fuente inagotable de inspiración para la 

formación del desarrollo del arte culinario internacional actual, se puede tomar como 

ejemplo al científico Denis Papin que inspirado en la forma en que las cocineras  

francesas hervían las legumbres en cacerolas casi herméticas, costumbre heredada desde 

tiempos ancestrales, invento aplicando por los principios físicos sobre el comportamiento 
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de los gases la marmita de Papin que era un recipiente o caldera cuya tapa cierra 

herméticamente y en la que puede elevarse la presión del vapor de agua, llegando a 

alcanzar altas temperaturas con independencia del vapor exterior, nos referimos a la 

comúnmente utilizada olla de presión la cual se pudo inventar gracias a  una  

investigación basada en un saber popular. 

La agricultura fue la principal actividad económica de los pueblos andinos, en 

especial la siembra del maíz al que adoraron como un Dios, por lo que utilizaron un 

lenguaje específico que se ha mantenido hasta la actualidad para referirse a este alimento 

(mote, canguil, entre otras palabras que están menos difundidas), son aún admiradas las 

pocas piezas de arte inspiradas en esta divinidad, que sobrevivieron a la conquista y que 

aún hoy sirven de inspiración. 

La cultura culinaria está fuertemente ligada a los recursos naturales del país siendo 

tales recursos y riquezas la principal fuente de inspiración y elemento vital de la 

gastronomía, de allí la especial atención que prestaron nuestros ancestros a los elementos 

y riquezas de la naturaleza, su amplia variedad de frutas, vegetales, cereales y tubérculos 

los que permitieron heredar el actual patrimonio gastronómico del Ecuador. 

De acuerdo a la chakana, la tierra un elemento de vital importancia en la cultura 

aborigen, debido a que de ella provenían los alimentos, los ancestros enseñaron 

sabiamente el manejo y dominio de los frutos y riquezas alimenticias que la misma 

proporciona, desde los alimentos provenientes de las montañas más altas que existen en  

el continente, hasta los productos agrícolas y animales de las tierras más bajas que llegan 

sobre el nivel del mar, tanto de la costa a la Amazonía, existe una gran cantidad de 

patrimonios culinarios intangibles aún utilizados en la elaboración de alimentos que en la 

actualidad son consumidos, pueden ser citados algunos ejemplos de alimentos que crecen 

en las tierras altas, la quinua, la papa, la maca, la papa oca, la mashua o izaña, el chocho, 

la ajara o quinua negra entre otros. Y en las tierras intermedias, tenemos el amaranto, el 

maíz, la stevia sustituto del azúcar, la sagrada hoja de la coca y algunas frutas propias del 

lugar. 

Existe un vínculo estrecho entre los alimentos producidos en las diferentes regiones 

del Ecuador y la cultura culinaria transmitida a través del patrimonio cultural 

gastronómico intangible de tal forma que el mismo se relaciona con la herencia cultural y 
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dadivas otorgadas por la madre de los hombres (La Pachamama), la que brinda abrigo y 

protección a los hombres, por lo que además de ser el patrimonio cultural gastronómico 

intangible objeto de culto, fue y es fuente de inspiración artística para los pueblos andinos 

y en especial para el pueblo ecuatoriano. 

5.5.2. Propuesta de Reforma de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que: 

Que: 

Que: 

Entre los derechos del buen vivir plasmados en la Constitución de la 

República se garantiza el derecho de todos los ciudadanos al acceso de 

alimentos de óptima calidad, recalcándose la obligación por parte del Estado 

de velar por el cumplimiento de dicho derecho tal y como queda expuesto en 

el inciso segundo del Art. 13 de la Constitución de la República 

En concordancia con los aspectos expuestos en los Art. 281 y 282 del 

Capítulo 3 del Título IV de la Constitución de la República del Ecuador el 

desarrollo de estrategias que se traduzcan en la soberanía alimentaria se 

refleja como un objetivo estratégico, así como obligación del Estado el 

garantizar a sus ciudadanos, comunidades, pueblos y nacionalidades la 

autosuficiencia en la producción de alimentos sanos en plena concordancia 

con las costumbres y tradiciones alimenticias de la nación. 

El Art. 15 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

establece el fomento y estímulo a la producción agroindustrial rural 

asociativa,  recalcándose  la  importancia  y  obligación  del  Estado  en  el 
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estímulo al desarrollo de agroindustrias de pequeños y medianos productores 

organizados en forma asociativa. 

Que: El Art. 17 de la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía alimentaria 

establece que con el objetivo de incentivar la producción agroalimentaria las 

leyes que regulen el desarrollo agropecuario, agroindustria, empleo agrícola, 

formas asociativas de los microempresarios, microempresas o pequeños 

productores, el régimen tributario interno y el régimen financiero dirigido al 

estímulo agroalimentario regulará los mecanismos institucionales operativos 

y otros necesarios con el objetivo de alcanzar dicha finalidad. 

Que: Ecuador es una nación poseedora de una amplia gama de climas calidad y 

cantidad de recursos agrícolas e ictiológicos, siendo de vital importancia 

garantizar la conservación de productos nativos e incorporar otros con el 

objetivo de disminuir las importaciones. 

Que: Uno de los elementos para garantizar la soberanía alimentaria está dado por 

el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, y de cooperación 

recalcándose la importancia de establecer la economía solidaria como 

vehículo que facilite el acceso a los medios de producción y por ende un 

incremento en la productividad. 

Que: El numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador 

otorga a la Asamblea Nacional la potestad de expedir, codificar, reformar y 

derogar leyes. 

EXPIDE 

La Siguiente Ley reformatoria 

Agréguese a continuación del Art. 6 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria el siguiente texto: 

6.1. Fomento y desarrollo de la agroecología.- Se considera a la agroecología 

como el mecanismo idóneo tomando en cuenta las características climáticas, 

calidad y cantidad de recursos agrícolas e ictiológicos de la nación como el 

mecanismo idóneo para contrarrestar el incremento en el consumo y 

comercialización de productos o alimentos transgénicos, definiéndose a la 

agroecología como el conjunto de procedimientos y principios ecológicos de 

desarrollo   y  gestión   aplicados,   en   concordancia   con   sistemas agrícolas 
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sostenibles y sustentables, fuentes de alimentos ricos en nutrientes, sin que 

exista intervención de la síntesis química. 

 
6.2.Incremento y desarrollo de mecanismos de capacitación.- El Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones vinculadas a la agroindustria, 

productores, empresas públicas y privadas establecerá y desarrollará nuevos 

mecanismos de capacitación con el objetivo de incrementar las capacidades y 

conocimientos de pequeños y medianos productores en la utilización de la 

agroecología como metodología de producción capaz de incrementar los 

índices de productividad, sostenibilidad y equidad, otorgando créditos 

financieros a través de entidades públicas a pequeños y medianos productores 

sin perjuicio de las entidades financieras privadas. 

Dado en San Francisco de Quito, a los 6 días del mes de agosto del dos mil quince. 
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Anexo 1 Revolución agraria
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Anexo 2 Soberanía alimentaria en la Constitución 
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Anexo 3 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 
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Anexo 4 Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional 
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Anexo 5 Producto Interno Bruto Ecuador 2000 - 2013 

 

 
PERIODO PIB CREC. PIB AGRICULTURA CREC. PIB PETROLEO CREC. PIB ELECTRICIDAD CREC. PIB 

2001 37.726.410 
 

3.196.697 
 

3.832.833 
 

512.447 
 

2002 39.241.363 4,02% 3.356.932 5,01% 3.936.673 2,71% 513.299 0,17% 

2003 40.848.994 4,10% 3.428.871 2,14% 3.815.780 -3,07% 544.558 6,09% 

2004 41.961.262 2,72% 3.616.189 5,46% 4.226.829 10,77% 551.651 1,30% 

2005 45.406.710 8,21% 3.720.875 2,89% 5.990.342 41,72% 494.378 -10,38% 

2006 47.809.319 5,29% 3.874.262 4,12% 6.119.966 2,16% 499.894 1,12% 

2007 49.914.615 4,40% 4.004.098 3,35% 6.457.186 5,51% 500.136 0,05% 

2008 51.007.777 2,19% 4.174.664 4,26% 5.970.124 -7,54% 585.603 17,09% 

2009 54.250.408 6,36% 4.208.926 0,82% 5.970.924 0,01% 761.453 30,03% 

2010 54.557.732 0,57% 4.331.942 2,92% 5.950.288 -0,35% 685.195 -10,01% 

2011 56.481.055 3,53% 4.360.989 0,67% 5.957.565 0,12% 921.881 34,54% 

2012 60.882.626 7,79% 4.563.091 4,63% 6.173.064 3,62% 1.185.879 28,64% 

2013 64.009.534 5,14% 4.570.694 0,17% 6.265.242 1,49% 1.237.752 4,37% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 
 

Anexo 6 PIB Sectores Industriales y servicios 2001 - 2013 

 

 

 

 

 
 

PERIODO 
PIB 

MANUFACTURA 

CREC. 

PIB 

TRASPORTE Y 

COMUNICACIÓN 

CREC. 

PIB 

ALOJAMIENTO 

Y TURISMO 

CREC. 

PIB 

 

ENSEÑANZA 
CREC. 

PIB 

2001 4.581.123 
 

476.208 
 

591.064 
 

3.205.252 
 

2002 4.818.224 5,18% 520.242 9,25% 633.584 7,19% 3.274.906 2,17% 

2003 4.937.822 2,48% 562.674 8,16% 684.811 8,09% 3.242.112 -1,00% 

2004 5.099.715 3,28% 646.618 14,92% 707.455 3,31% 3.326.896 2,62% 

2005 5.231.494 2,58% 753.194 16,48% 742.094 4,90% 3.445.865 3,58% 

2006 5.565.354 6,38% 984.565 30,72% 786.313 5,96% 3.611.413 4,80% 

2007 5.835.396 4,85% 1.105.167 12,25% 847.438 7,77% 3.762.404 4,18% 

2008 6.077.119 4,14% 1.241.421 12,33% 864.979 2,07% 3.932.127 4,51% 

2009 6.634.572 9,17% 1.501.243 20,93% 910.396 5,25% 4.157.011 5,72% 

2010 6.533.552 -1,52% 1.622.224 8,06% 990.214 8,77% 4.479.318 7,75% 

2011 6.867.903 5,12% 1.829.774 12,79% 1.031.311 4,15% 4.801.688 7,20% 

2012 7.259.336 5,70% 2.030.387 10,96% 1.172.104 13,65% 5.029.687 4,75% 

2013 7.668.237 5,63% 2.172.513 7,00% 1.271.733 8,50% 5.339.229 6,15% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Anexo 7 Relación PIB General con Manufactura 2001 -2012 

 

 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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