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RESUMEN EJECUTIVO 

Derecho a la Soberanía Alimentaria, Principios Jurídicos para desarrollar un Sistema 

Sostenible y Sustentable en el Ecuador 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue implantado en el año 1996, a través de la Vía Campesina, 

en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, realizada en Roma por la  Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estableciendo que La Soberanía 

alimentaria es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 

persona a no padecer hambre, yendo de la mano la seguridad alimentaria que es el acceso que 

tienen las personas a alimentos de calidad para tener una vida digna y sana. La Constitución de la 

República del Ecuador vigente desde octubre de 2008, hace referencia como uno de los derechos 

colectivos, el derecho a una soberanía alimentaria; sin embargo, desde el año 2008 desde que está 

vigente la Constitución, a la presente fecha no existe en la ley los mecanismos jurídicos que 

regulen y  garantice el desarrollo de un sistema eficaz sostenible y sustentable dentro de la 

Legislación Ecuatoriana. 

 

La soberanía alimentaria forma parte de las políticas públicas del buen vivir del  Sumak Kawsay, 

establecidos dentro del régimen de desarrollo ecuatoriano, nuestra Constitución. 

 

Palabras Claves: 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  

DESARROLLO SOSTENIBLE  

DESARROLLO SUSTENTABLE 

SUMAX KAWSAY 

 

 

 



ABSTRACT 

Right to food sovereignty, legal principles for developing a sustainable and sustainable 

system in Ecuador 

 

The concept of food sovereignty was implanted in 1996, through the Vía Campesina, in the frame 

of the World Summit on Food, held in Roma by the United Nations Organization for Agriculture 

and Food. Food Sovereignty was established for everybody as a right to get access to sound and 

nutritional food; hence, in line with the essential right for everybody not to suffer  from hunger, 

together with food security, that is the access by people to good quality food in order to maintain 

a worthy and sound life. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador effective from 2008 refers to food sovereignty as a 

collective right; however, since year 2008, when such Constitution is in force, to the date, there is 

no legal mechanism provided in the Ecuadorian Legislation to regulate and warrant the 

development of an efficient sustainable and sustainable system. Food sovereignty is a part of 

good living public policies, Sumak Kawsay, established in the Ecuadorian regime. 
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INTRODUCCIÓN 

La Soberanía Alimentaria es un tema que en la actualidad ha tomado mucho interés no solo en 

el país sino mundial, ya que de él depende el desarrollo de los pueblos. 

 

La soberanía alimentaria, por naturaleza, proclama la supervivencia y el derecho a alimentos 

sanos, nutritivos y culturalmente adecuados para la población, es decir, es el derecho que tiene 

todo ser humano, las comunidades y los Estados, a realizar sus propias políticas para la  

producción de sus recursos alimenticios y de esta manera fomentar un sistema de recursos 

sostenibles y sustentables en la producción, su puesta en práctica demanda cambios esenciales 

en las sociedades nacionales y en sus economías.  

 

El hambre se ha apoderado de varios lugares del mundo dejando a su paso desolación, miseria y 

muerte, por tal motivo es necesario concientizar a los seres humanos que los alimentos pueden 

escasear, debido a varios factores como son; los cambios climáticos, que provocan que las 

plantaciones mueran por falta de agua, por exceso de lluvias que terminan con todas las 

cosechas, debido a inundaciones que provocan los pasos.  

 

Surge la necesidad de analizar a profundidad este tema de carácter económico, pero sobre todo 

social y jurídico, pues la dotación de alimentos sanos es obligación del Estado y una necesidad 

que tiene el ser humano para desarrollarse con normalidad en cualquier ámbito y sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema. 

 

Las estrategias para la reducción del hambre, la desnutrición y la pobreza rural requieren de un 

nuevo enfoque sobre desarrollo rural y áreas rurales. Para las próximas cuatro décadas, se 

estima que la mayoría de la población del mundo aumente. El Ecuador, no está ajeno a esta 

realidad.  

 

La soberanía alimentaria nace de la necesidad de satisfacer las carencias alimenticias de la 

población humana y esta forma parte de las políticas públicas del buen vivir. Por eso es 

necesaria que estas políticas públicas sean adaptadas de inmediato, ya que el número de 

personas dentro de la sociedad aumenta día a día y se requiere de los recursos suficientes para 

cumplir con una alimentación adecuada. 

 

La Red de Soberanía Alimentaria de los Pueblos en el año 2002, determinaron que: 

 

“Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y 

agricultura; a proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr 

objetivos de desarrollo sostenibles; a determinar la medida en que quieran ser 

autosuficientes; a restringir el dumping de productos en sus mercados; y a proporcionarle 

a las comunidades de pescadores artesanales la prioridad en la administración del uso de 

recursos acuáticos y los derechos sobre los mismos. La Soberanía Alimentaria no invalida 

el comercio, sino más bien fomenta la formulación de políticas y prácticas de comercio que 

sirvan a los derechos de los pueblos a la alimentación y a la producción inocua, sana y 

ecológicamente sostenible”. 
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La soberanía alimentaria no solamente tiene que ver con tener los suficientes recursos para 

satisfacer las necesidades de una sociedad, sino además, que ésta tenga acceso a los recursos 

productivos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde octubre de 2008, hace referencia 

como uno de los derechos colectivos el derecho a una soberanía alimentaria; sin embargo, desde 

el año 2008 desde que está vigente la Constitución, a la presente fecha no existe en la ley los 

mecanismos jurídicos que regulen las formas de proteger este importante derecho.   

 

1.2. Formulación del Problema. 

 

¿De qué forma puede influir una reforma a la ley de Soberanía Alimentaria ya existente dentro 

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

nutritiva y accesible de una manera igualitaria para todos los ciudadanos? 

 

1.3.  Preguntas Directrices. 

 

 ¿Cuáles son los principios doctrinarios a utilizarse en el análisis jurídico relacionado 

con el tema planteado? 

 ¿Cuáles son las necesidades y características de los sectores ciudadanos que se pretende 

analizar, desde el punto de vista jurídico? 

 ¿Cuáles serían los efectos jurídicos y sociales de no cumplir con lo establecido en la 

Constitución sobre la Soberanía Alimentaria. 
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1.4. Objetivos. 

 

1.4.1.  Objetivo General. 

 

Realizar una reforma a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria que permita y 

garantice el desarrollo de un sistema eficaz sostenible y sustentable dentro de la Legislación 

Ecuatoriana, para que todo ciudadano tenga acceso a una alimentación de calidad. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos.   

 

 Identificar la situación actual de los personas a la alimentación frente a una verdadera 

soberanía alimentaria en el Ecuador. 

 Analizar el estatus jurídico de los derechos que poseen las personas a una alimentación 

digna y de calidad tanto en el Estado Constitucional de Derechos como en las leyes 

conexas. 

 7Establecer políticas que permita el acceso libre a la soberanía alimentaria, sin afectar 

derechos.  

 

1.5.  Justificación 

 

Ecuador es uno de los pocos países en introducir dentro de su Constitución el tema de la 

soberanía alimentaria, muchos factores influyen en acceso a productos sanos y de calidad, así 

por ejemplo en la actualidad las personas por sus trabajo y por el poco tiempo que tienen se 

alimentan con comida chatarra que no les aporta una ingesta de productos de calidad. 

  

La desigualdad en el consumo de productos de calidad, no es un problema aislado o solamente 

de Ecuador, este es un problema a nivel internacional, la seguridad alimentaria, es considerada 

como uno de los temas que más se trata y se busca soluciones dentro de las Conferencias  de las 
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Naciones Unidas, para que la producción de alimentos no escasea y esta pueda alimentar a las 

poblaciones en crecimiento. 

 

“La soberanía alimentaria se diferencia de la Seguridad Alimentaria en exigir no solo la 

existencia de alimento de manera suficiente y adecuada, sino que va más allá, en la 

exigencia de garantizar el acceso a ellos de manera digan y cualitativa para asegurar el 

bienestar del buen vivir, se construye sobre la base de la eliminación de la pobreza”. 

(Espinel, 2011, pág. 16) 

 

En razón de lo expuesto, la presente trabajo de investigación a desarrollarse reúne las 

condiciones necesarias para justificar un estudio práctico, dado que pretende aportar con 

información actualizada que permita tomar mejores decisiones en lo referente a los derechos 

naturales y constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos, respecto a desarrollar un sistema 

sostenible y sustentable de la soberanía alimentaria. 

 

Para poder desarrollar el tema planteado se deberá analizar doctrinas y conceptos teóricos de la 

especialidad de ciencias jurídicas, tomando como guía el proceso de investigación a seguirse, el 

mismo que se genera con la determinación del problema de investigación y las preguntas 

directrices, para luego fijar los objetivos como posibles soluciones, los mismos que  conducen  

al establecimiento capitular. Como un complemento necesario se deberá efectuar un estudio de 

campo utilizando diferentes técnicas e instrumentos de investigación y un análisis de normativas 

jurídicas similares, para obtener resultados que se presentan resumidos a través de Conclusiones 

y Recomendaciones, por lo que el presente trabajo se manifiesta con una justificación 

metodológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación. 

 

Poner en el tapete de una tertulia, el tema del acceso a las necesidades alimenticias de la 

población humana que forman parte de las políticas públicas del buen vivir en el Ecuador, es 

identificar una necesidad que ha sido descuidada por la ley y por las políticas de los gobiernos 

de turno. A continuación se detallan dos investigaciones que tienen  relación con el presente 

estudio: 

 

Tema: “Seguridad Alimentaria Sustentable en México dentro del marco de la globalización 

económica.”  

Autor: Yil Gonzalo Aguirre Casillas. 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Año: 2001. 

 

 

Resumen: 

El concepto de Seguridad Alimentaria fue aludido por vez primera en 1974 en una Conferencia 

Mundial sobre Alimentación celebrada entonces en Uruguay. Con él se pretendía enmarcar la 

pertinencia de lograr la disponibilidad plena de alimentos al interior de cada país acorde con sus 

demandas internas y los requerimientos regionales de sus poblaciones. En otras palabras, lograr 

que la producción de alimentos alcanzara suficientemente para cubrir la demanda interna de 

cada país, garantizando el acceso, tanto físico como económico de toda su población. Propósito 

que fue asumido por los representantes de todos los países asistentes a dicha Conferencia, entre 

ellos México. 
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Sin embargo, en la práctica, por lo menos en el caso de nuestro país, este propósito ha sido 

postergado indefinidamente en parte por la idea errónea de que hacerlo sería ir en contra de los 

principios rectores de la tendencia globalizadora que ha tomado la economía mundial y que 

negaría a México la posibilidad de participar en las múltiples ventajas que ello ofrece. 

 

Y, por otro lado, obedeciendo a las condiciones impuestas por los países desarrollados con los 

que hoy tenemos acuerdos de libre intercambio que repercuten seriamente sobre nuestro 

desarrollo, afectando particularmente a nuestro sector agroalimentario, el cual de por sí viene 

arrastrando una profunda crisis estructural. 

 

Esta doble inconsistencia ideológica por parte de nuestros gobernantes le han impedido al 

campo mexicano, no sólo la consecución de la meta establecida de lograr un verdadero y 

permanente estado de seguridad alimentaria, sino además salir de esa profunda crisis estructural 

en la que se encuentra, empeorándola aún más”. 

 

Tema: “Soberanía Alimentaria: Producción sana y la importancia de una buena nutrición en las 

familias de los barrios de Cotogchoa y Jatunpungo ubicados en las parroquias de Cotogchoa y 

Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha 2009-2010”  

Autoras: Patricia Isabel Salguero Verdesoto y Tania Lorena Medina Puetate. 

Institución: Universidad Politécnica Salesiana de Quito. 

Año: 2012. 

 

 

Resumen: 

 

“La soberanía Alimentaria en nuestro país ha sido incorporada en la nueva Constitución del Ecuador, 

donde se define como “un objetivo estratégico y una obligación del estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente” (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 2008) 

 

En este marco, el Patronato de Amparo Social del gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Rumiñahui, a través del programa de desarrollo Productivo, promueve la producción de 

cultivos orgánicos en las parroquias de Jatunpungo y Cotogchoa” 
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2.2.  Fundamentación Teórica. 

 

2.2.1. Derecho a la Soberanía Alimentaria. 

 

Para hablar de la soberanía alimentaria es importante empezar señalando que el derecho a la 

alimentación es un derecho propio, inherente e irrenunciable que posee todo ser humano, este 

derecho está establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales celebrado el 3 de enero de 1976, el mismo que menciona lo siguiente:  

 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea 

solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla. 

 

Sin importar el status social de las personas tienen derecho a gozar del acceso fácil, libre y sano 

a la alimentación, este es un derecho reconocido en la Constitución de la República de Ecuador 

en los artículos 3, 32, 66, y 281, así también están reconocidos en Tratados y Acuerdos 

internacionales, en el que Ecuador es un Estado parte. 

 

El ser humano tiene derecho a la vida, a la alimentación, y para que esto se cumpla el agua 

juega un papel importante, pues sin ella, la vida no podría continuar, así como los productos no 

podrían crecen, lo que ocasionaría que el hombre muera, es decir no existiría vida. Por lo que 

este líquido vitad es de mucha importancia y trascendental para la subsistencia del hombre. Se 

puede decir, que el agua de calidad es un derecho humano, natural e inherente del hombre. 

 

De la calidad de alimentación depende el desarrollo de los pueblos, este juega un papel 

importante, además este es un derecho fundamental y como tal hay que respetarlo y cumplirlo a 

cabalidad, Luigi Ferrajoli establece que los derechos fundamentales son: 
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Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres 

humanos en cuanto dotados de status de personas, de ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica; y por ‘status’ la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica 

positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o 

autor de los actos que son ejercicio de estas” (Ferrajoli, 2001, pág. 37) 

 

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, 

pues la primera es la capacidad que tienen los pueblos para guiarse por sus propias costumbres 

al momento de cultivar la tierra, hacerla producir a la vez se produce desarrollo sostenible que 

beneficie a su localidad y las demás de país, así se protege el mercado local al competir con 

productos importados, el segundo es el acceso que tienen las personas a alimentos de calidad 

para tener una vida digna y sana, se puede considerar que la población tiene seguridad 

alimentaria cuando están dotados de alimentos suficientes en calidad y cantidad para no pasar 

hambre. 

 

La soberanía alimentaria día tras día toma mayor realce e importancia, debido a que en los 

últimos años se ha venido experimentando un crecimiento económico en el país, a pesar de esto 

todavía existen poblaciones del país que no cuentan con una alimentación adecuada, es decir 

existen niveles de diferencia, inseguridad y exclusión social de familias. 

 

El derecho de los pueblos a acceder a alimentos saludables y culturalmente adecuados, 

producidos mediante métodos ecológicamente correctos y sustentables, y su derecho de 

definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura. Coloca a aquellos que 

producen, distribuyen y consumen los alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 

alimentarias en lugar de las necesidades del mercado y de las corporaciones. (Declaración 

de Nyéleni, 2007) 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, celebrada en 1944, en su artículo 25 

estipula lo siguiente: 
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Art. 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

Para el desarrollo personal pleno es necesario contar con ciertos elementos para sobrevivir, uno 

de ellos es la alimentación, una persona mal nutrida no puede dar el cien por ciento de si, esta 

alimentación debe venir acompañada de otros factores como son el buen vivir que implica  

contar con otros factores como el derecho a la salud, a una vivienda digna, etc.  

 

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. (Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía 

Alimentaria, 2001) 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue implantado en el año 1996, a través de la Vía 

Campesina, en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, realizada en Roma por 

la  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación:  

 

La Soberanía alimentaria es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 

fundamental de toda persona a no padecer hambre. (Naciones Unidas, 2004) 

 

La soberanía alimentaria hace énfasis en que se debe dar impulso a la producción agrícola local, 

para poder alimentar a la población general, de tal manera que los campesinos puedan acceder a 

precios módicos de semillas para sus cultivos y también puedan acceder libre acceso al agua 

para el riego. 
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La soberanía alimentaria prefiere a la economía local y los productos de mercados locales y 

nacionales, revive a la ya olvidada agricultura familiar, también a la pesca considerada 

artesanal. 

 

…la negativa del derecho a la alimentación de los Pueblos Indígenas es la negativa, no 

solo de nuestra sobrevivencia física, sino también la negativa de nuestra organización 

social, nuestras culturas, tradiciones, idiomas, espiritualidad, soberanía e identidad total. 

Es la negativa de nuestra existencia colectiva indígena. (Declaración De Atitlán, 2002, 

pág. 1) 

 

De tal manera que en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se especifica 

cuáles son los derechos fundamentales para que se solidifique la soberanía alimentaria, de tal 

forma se enuncian los siguientes artículos:  

 

Artículo 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de 

ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. 

 

A través de los años los pueblos indígenas han hecho valer y respetar sus derechos, ya que ellos 

al igual que otras personas tienen los mismos derechos y libertad de escoger como se van a 

regir. 

 

Artículo 26.-  

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.  

 

Por todo la lucha que han enfrentado los indígenas para preservar sus territorios es lógico y 

justo que se respete los territorios que ellos ocupen.  
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2.- Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar desarrollar y controlar las 

tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo 

tradicional de ocupación así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

3.- Los Estados aseguraran el reconocimiento y protección jurídicos de esas 

tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetara debidamente 

las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas de que se trate. 

 

En los territorios que los indígenas ocupan pueden realizar las prácticas y costumbres 

ancestrales, siempre y cuando no dañen ni vayan contra la integridad física de las persona, 

actualmente en el Ecuador existe el pluralismo jurídico, lo que les permite a las comunidades 

indígenas tener sus propias leyes internas dentro de la comunidad.  

 

Artículo 32.-  

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. 

 

A través de la Soberanía Alimentaria los pueblos y campesinos han tratado de recuperar su 

identidad, así como los conocimientos y procedimientos que utilizaban sus antepasados para 

realizar la agricultura, lo que ha generado una mayor capacidad para producir y satisfacer la 

alimentación de los pueblos. Antiguamente nuestros antepasados tenían la intuición suficiente 

para seleccionar las mejores semillas para producir un excelente producto que abastezca para la 

alimentación de los seres humanos. 

 

La Ley marco de “derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria” que fue aprobada 

en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2012 en Panamá estableció por soberanía alimentaria lo siguiente:  

 

Artículo 9. Numeral 2. “La Soberanía Alimentaria se entiende como el derecho de un país 

a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 
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consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para 

toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas 

productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales”. (Ley Marco 

“Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria”) 

 

La soberanía alimentaria básicamente se apoya en la agricultura familiar campesina, la cual 

consiste en obtener productos sanos y de buena calidad con nutrientes suficientes para el 

consumo propio y para proveer al mercado nacional con estos productos, con un precio justo y 

competitivo que esté al alcance de todo bolsillo, y que esta agricultura mire al futuro.  

 

La Soberanía Alimentaria, no solo es conseguir alimentos saludables esto va más allá, pues tiene 

mucha relación con la calidad de vida, salud, riego, sistemas de almacenamiento, entre otros 

aspectos, es así que una vez establecidos los problemas se debe actuar a tiempo para que la 

Soberanía alimentaria crezca y tenga futuro, el elemento más importante es el sector agrícola, 

esto no quiere decir que la pesca sea menos importante. 

 

2.2.2. Importancia de la Soberanía Alimentaria. 

 

La importancia de la Soberanía Alimentaria radica en poner en primer plano al sector 

agropecuario, que a su vez tiene algunos aspectos esenciales:  

 

1. Producir alimentos sanos y para esto necesita que se cultive productos de buena calidad 

que no tengan ninguna consecuencia negativa para la población que los consume. 

2. Procurar que las condiciones para la producción de estos alimentos sean las óptimas, de 

esta manera se aprovecha todo lo producido. 

3. Los criaderos de animales cuenten con todas las normas de seguridad y limpieza para 

que los animales se desarrollen en un buen ambiente y su carne pueda ser consumida. 

4. La pesca debe realizarse de forma controlada con el fin de que no acabe con las especies 

marinas existentes. 
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La base de la soberanía alimentaria se encuentra en el cultivo de los productos por parte los 

campesinos para que losa abastezcan a ellos y a la población local, irónicamente la gente que 

más hambre pasa es la que se encuentra en el campo, a pesar de que ellos tienen la tierra para 

cultivar productos, esta situación se debe a que ellos no pueden acceder libremente a insumos, 

fertilizantes, vitaminas que necesita el suelo para dar productos de buena calidad, y los pocos 

frutos que pueden extraer de sus tierras prefieren venderlos para obtener algún dinero que será 

destinado para costear otras necesidades como son salud, vestidos, etc.   

 

La Soberanía Alimentaria de los pueblos es una alternativa a la situación actual. Una 

auténtica respuesta socialmente adecuada a la actual crisis de la alimentación y la 

agricultura reside en el marco que ofrece la Soberanía Alimentaria de los pueblos, Desde 

una perspectiva amplia del desarrollo económico nacional y local, es mucho más 

importante hacer frente a la pobreza y al hambre, gestionar los recursos en forma 

sustentable y producir en primer lugar para los mercados locales antes que exportar.  

Precios justos para productores familiares y consumidores, se deberán hacer esfuerzos a 

nivel nacional e internacional para establecer precios mínimos, el control de la oferta y la 

regulación a favor de los pequeños productores y distribuidores. El conocimiento de las 

comunidades locales y pueblos siempre ha tenido validez y no necesita de “ratificar” de la 

ciencia occidental. Las predicciones climáticas han sido un elemento intrínseco del 

conocimiento para el manejo de la agricultura y están íntimamente ligadas a importantes 

elementos culturales”. (Cloc, 2006, pág. 25) 

 

La importancia de la alimentación radica que debido a la falta de esta actualmente existe en el 

mundo desnutrición, baja de peso en niños y adultos, disminución de capacidad intelectual, lo 

que representa a futuro personas con poca capacidad para razonar, tiene falencias en el trabajo, 

no tienen una vida sana, así también debido a la mala alimentación los niños no alcanzan la vida 

adulta. 

 

Existen varias causas que han incrementado la escases de alimentos para las personas uno de 

estas causas es: el aumento de la población capitalina, debido a que los campesinos que salen de 

sus poblaciones buscando un mejor futuro abandonando sus tierras, dejándolas sin producir los 

que ocasiona un déficit de productos, y causa el encarecimiento de los pocos que se cultivan; 

otro factor que incrementa la escases de alimentos, es que las personas que cultivan la tierra lo 
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hacen de una manera empírica , lo cual no está mal, pero al no utilizar un poco de tecnología no 

hacen producir la tierra al máximo lo cual también les genera más recursos económicos; otra 

causa, es que los campesinos por la falta de medios de transporte, una vez que se cosecha los 

productos no tienen como sacarlo al mercado y estos productos se dañan sin que puedan ser 

aprovechados. 

 

Para tener una verdadera soberanía alimentaria es necesario que se conjuguen algunos 

elementos importantes entre los que se pueden destacar: 

 

 Garantizar que las siembras se las realice con semillas óptimas y que de estas se 

obtengan productos de calidad. 

 Que sea de fácil adquisición los recursos como el agua principal fuente para el 

crecimiento de los productos, así como también fácil acceso a las tierras para la 

siembra. 

 Los productos obtenidos deben ser colocados principalmente en los mercados locales, 

luego si a los internacionales. 

 

La soberanía alimentaria aparte de generar productos de calidad, ayuda a producir empleo, ya 

que los campesinos tienen extensiones de tierras grandes y deben utilizar la mano de obra de 

terceras personas, así también se  revitaliza las economías populares de los pueblos. 

 

La Soberanía Alimentaría, se ha convertido en un concepto central de los movimientos 

campesinos y en las organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas por la 

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

desarrollo el concepto y lo introdujo dentro del debate público durante la Cumbre 

Alimentaría Mundial en 1996. Durante la pasada década el tema se ha vuelto un tema 

mayor en el debate agrícola internacional. Soberanía alimentaria es el derecho de los 

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

producción agrícola, doméstica y comercializarla con la finalidad de alcanzar objetivos de 

desarrollo sostenible y así determinar el punto en el cual quieren ser autosuficientes para 
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restringir el arrojo de productos en sus mercados y proveer a sus comunidades”. 

(Jorgerden, 2010, pág. 49) 

  

Parte fundamental para tener una soberanía alimentaria es el acceso al agua, pues el agua es 

fuente esencial para la producción de estos alimentos y para la vida misma del ser humano es así 

que la Constitución de la República en el artículo 318 establece lo siguiente referente al agua: 

 

Art. 318.- “El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable 

e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de 

saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por 

personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno 

a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de 

alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, 

en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento 

del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía 

popular y solidaria, de acuerdo con la ley”. (Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 

2008). 

 

El derecho al agua aunque no se encuentre reconocido dentro de los derechos humanos como 

una norma expresa o derecho fundamental, es un derecho innato al ser humano, debido a que sin 

agua no existiría vida en nuestro planeta. De allí su importancia, de contar con el 

reconocimiento de este derecho, que en la actualidad se encuentra enmarcada, en tratados e 

instrumentos jurídicos internacionales. 

 



17 

En las políticas de Estado, el garantizar el acceso al derecho al agua es fundamental e inclusive 

para el cumplimiento de sus estrategias tanto económicas, productivas y sociales. 

 

Así lo expresa el artículo 12 de la Constitución del Ecuador:  

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencial para la vida. 

 

Aspectos fundamentales del derecho al agua: 

 

El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección 

contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los 

recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, en 

particular por razón de la clasificación de la vivienda o de la tierra; la no injerencia en el 

acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua 

tradicionales; y la protección contra las amenazas a la seguridad personal al acceder a 

agua o servicios de saneamiento fuera del hogar. 

El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el acceso a una 

cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud; el acceso a agua 

potable y servicios de saneamiento durante la detención; y la participación en la adopción 

de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario”. 

(OEA, 2004, pág. 24) 

 

A pesar de que el derecho al agua no está reconocido expresamente dentro de los convenios 

internacionales como un derecho humano independiente, esto no impide que se regule  

obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Estas obligaciones, imponen a 

los países que brinden todos los medios para que sus ciudadanos accedan a una cantidad y sobre 

todo calidad adecuada de agua potable para su subsistencia como la alimentación y cuidado 

personal, familiar, etc. 
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La preocupación del tema del agua no es nuevo desde hace muchos años esta preocupación ha 

hecho que se realicen numerosos foros y convenciones internacionales para hablar de este tema. 

Es así que un evento que marco historia fue el que se realizó en Mar del Plata en 1977 en el que 

se instituyó de un amanera globalizada establecer  como parte del Plan de Acción la evaluación 

de los recursos hídricos, la eficiencia en la utilización del agua, y la importancia de las políticas, 

planificación y ordenación del agua, etc. Después de esta conferencia se realizó la conferencia 

denominada Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento con periodo de 1981 a 

1990, la misma que permitió tener los verdaderos resultados sobre la situación de las personas 

para adquirir agua. 

 

En la actualidad, el mundo gira alrededor del agua como fuente de vida. En el evento que faltare 

este elemento en algún lugar acarraría pobreza, desigualdad, injusticia social, delincuencia y 

otros problemas sociales. Disminuyen las posibilidades de progreso y oportunidades. 

Tácitamente el derecho al agua es un derecho humano, sin cual no se puede concebir desde la 

vida misma.  

 

Otro elemento fundamental para determinar la soberanía alimentaria es el acceso a tierra, 

terrenos que puedan ser repartidos  equitativamente. 

  

Un plan novedoso realizó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

denominado Plan Tierras, el mismo que ha entregado cerca 25 mil hectáreas a campesinos. 

Estas hectáreas de tierra no solo son del Estado, algunas son compradas con subsidios y otras 

pertenecían a los bancos cerrados, en estas tierras se realizan proyectos de producción, los 

mismos que permiten que sus propietarios en su mayoría gente campesina pueda sobrevivir y 

vender los productos que obtienen de la tierra. 

 

2.2.3. Principios de la Soberanía Alimentaria 

 

Al hablar de Soberanía solidaria es necesario mencionar que esta tiene como objetivo el 

crecimiento de los mercados locales en primer lugar y en segundo el mercado nacional, 

brindando apoyo a los campesinos, pues de ellos depende la producción de alimentos la 
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distribución, almacenamiento y traslado de productos, para contar con los sistemas de 

sostenibilidad, sustentabilidad, no solo de los alimentos sino de la naturaleza.  De otra manera  

incentiva la utilización de transporte amigable con el medio ambiente, de esta manera el 

producto llega a su destino en óptimas condiciones y se puede obtener algún ingreso extra, se 

desconcentra los grandes latifundios, pues la tierra pertenece a los campesinos, al igual el agua  

y sistema de riego son derecho de todos. 

 

Los principios de la Soberanía alimentario se puede decir que son los siguientes: 

 

 Alimento para todos. 

Principalmente busca que todo ciudadano tenga un alimento digno, sano, accesible y sea 

culturalmente adecuado para su alimentación diaria, el enfoque es que desde el campo 

se dé solución de alimentos para los pueblos comunidades y si llegare al punto hasta 

para la exportación. 

 

 Incentivar a los productores. 

Los derechos de las personas priman sobra todas las cosas pues la soberanía alimentaria 

está en contra de dictar medidas o políticas atentatorias que provoquen el perjuicio de 

campesinos, agricultores, campesinos artesanales.  

 

 Enfoque de medios alimentarios. 

El realizar encuentros entre productores y consumidores es uno de los objetivos que 

tiene la soberanía alimentaria, pues busca posesionar en el mercado productos de 

calidad que estén al alcance de las personas, es decir evita que estos productos pasen de 

mano en mano, evitando la especulación y el encarecimientos de los mismos. 

Concientiza el consumo de alimentos que no hayan sido genéticamente alterados, y que 

sirvan de base para llevar una dieta sana.  
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 Crecimiento y posicionamiento local. 

Para el crecimiento y prosperidad de la soberanía alimentaria es necesario tener el 

control de tierras, medios de riego, semillas, y sobre todo la mano de obra de los 

pobladores donde se realice el agro. Los productos alimenticios no solo son extraídos de 

la tierra, pues del mar también se obtiene gran parte de la alimentación sana que debe 

consumir el ser humano.   

 

 Capacitación. 

La capacitación en cualquier área es importante y más aún cuando se está trata de 

productos alimenticios, partiendo de esto es necesaria la participación masiva de los 

productores en diferentes seminario, conferencia, etc., para la elaboración y manejo de 

estos productos.  

 

 Respeto a la naturaleza. 

Es determinante respetar a la naturaleza al producir alimentos, pues de ella obtenemos 

todo, sea en la tierra o en sus aguas, por eso no se deben realizar prácticas que atenten 

los ecosistemas existentes. 

 

2.2.4. Derecho a la Alimentación adecuada y de calidad. 

 

El derecho a la alimentación, es un derecho más de los derechos humanos y fundamentales del 

hombre, por lo tanto es un derecho principal, lo cual genera que una persona pueda reclamar al 

Estado, el libre acceso para obtener alimentos sanos, de calidad y en cantidades suficientes que 

le satisfagan las necesidades de la persona y de quienes depende de él.  

 

La Constitución del Ecuador en el artículo 13 establece lo siguiente: 
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. (Constituciòn de la Repùblica del 

Ecuador, 2008). 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 promulgo que: 

 

 Art. 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. 

 

La alimentación más que un derecho consagrado en Tratados y Acuerdos internacionales, es 

indispensable para el desarrollo de la vida, si no existe alimento suficiente en una población, 

esta va a pasar por momentos terribles, que los pueden llevar hasta la muerte. La obligación de 

los Estados es proteger a los pobladores del hambre y a tener una alimentación adecuada, 

nutritiva y de acuerdo a la edad, no es lo mismo alimentar a niños que a personas mayores, todo 

tiene que contar con estándares de nutrición. En la primera etapa de vida de las personas en 

donde se debe poner empeño por que se alimenten con productos que contengan vitaminas y 

nutrientes necesarios para que se desarrollen normalmente y puedan adquirir los conocimientos 

necesarios a lo largo de la vida. 

 

La Ley Orgánica de Salud N. 67 publicada en el Registro Oficial N. 423 del 22 de Diciembre 

del 2006, en el capítulo de la alimentación y nutrición establece lo siguiente: 

 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  
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Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios. 

 

Para que el ser humano tenga una adecuada alimentación no solo es necesario que tenga acceso 

libre a los productos, sino que también haga conciencia sobre la preparación y combinación de 

estos alimentos para que sus comidas se conviertan en comidas sanas y no calóricas o comidas 

chatarras. 

 

El derecho a la alimentación de calidad es de todos, este derecho puede ser reclamado de 

manera conjunta o individual,  para acceder en todo momento a la alimentación adecuada o a su 

vez a los medios por los cuales se obtenga esta alimentación. 

 

El derecho a la alimentación de calidad adecuada, al igual que cualquier otro derecho 

humano, impone tres tipos o niveles de obligación a los Estados Partes: las obligaciones 

de respetar, proteger y realizar…La obligación de respetar el acceso existente a una 

alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que 

tengan por resultado  impedir ese acceso. La obligación de proteger requiere que el Estado 

Parte adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las 

personas del acceso a una alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) 

significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y 

la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios 

de la vida, incluida la seguridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo 

sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una 

alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de 

realizar (hacer efectivo) ese derecho directamente. (Declaración de Nyéleni, 2007) 

 

Los Estados no solo deben ofrecer alimentos  a la población estos deben ser de calidad para que 

surtan los efectos deseados en la salud, no sirve de nada contar con alimentos que no sean 

nutritivos, por esta razón el Estado debe dictar políticas tendientes a inspeccionar las zonas de 

cultivos, para verificar cuales son los productos que se utilizan para obtener productos 

alimenticios,  así también revisa los precios, de tal manera que el 22 de febrero del 2013 se 

expidió el decreto N. 3414, con el cual se fijan los precios de 46 productos, de esta manera se 

trata de frenar la especulación existe, antes de realizar este decreto el Gobierno a través de 
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técnicos del Ministerio de Agricultura e Industrias,  realizo estudios de factibilidad, para poner 

un precio tope a estos productos. 

 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.  

Entre los derechos colectivos constan los de conservar y promover sus prácticas de manejo 

de la biodiversidad y de su entorno natural, proteger y desarrollar los conocimientos 

colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales” (Salazar, 2009, pág. 12) 

 

Los alimentos no se los deben consumir solo para calmar el hambre, se los debe consumir por 

nutrición, pues una persona que lleva una dieta nutrida rinde más en sus actividades que otra 

que se alimenta solo por calmar el hambre, o a su vez ingiere alimentos comúnmente llamados 

alimentos chatarra.  

 

El derecho a una adecuada alimentación, como uno de los derechos humanos, es 

reconocido en varios instrumentos internacionales. Se argumenta que el derecho a una 

adecuada alimentación está indivisiblemente vinculado a la inherente desigualdad de la 

gente y es indispensable para la obtención de otros derechos humanos incluidos en el acta 

internacional de los derechos humanos 1999. (Jorgerden, 2010, pág. 15) 

  

Los alimentos para los seres humanos son un derecho, pero en la actualidad se los ve solo como 

artículos de comercialización, con los cuales se obtienen ganancia. 

 

Existen pactos y acuerdos internacionales que recogen el derecho de alimentos entre estos se 

encuentran:  

 

 El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en 

el artículo 11. 
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Artículo 11 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 

y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 

efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento.  

 

Es necesario que los derechos de las personas sean reconocidos no solo internamente sino a 

nivel internacional, y más aún si este derecho es la alimentación factor importante para la 

conservación y sobrevivencia del ser humano 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona 

a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 

internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 

mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de 

los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 

eficaces de las riquezas naturales; 

 

En este literal se establece claramente que los estados tienen la obligación de dar toda la 

información y ayuda en cuanto al agro para que las tierras sean aprovechadas de mejor manera, 

de tal forma que esta producción satisfaga las necesidades requeridas de alimentos de la 

población.  

 

a) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 

relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 

plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 

los que los exportan. 
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 La Conferencia Mundial sobre Alimentación celebrada en Roma en 1974,  en la misma 

que se recomienda lo siguiente: 

 

Recomienda la adopción de un compromiso internacional sobre seguridad alimentaria 

mundial. Durante la Conferencia se proclamó “el derecho inalienable de todo hombre, 

mujer y niño a no sufrir hambre o desnutrición para alcanzar el pleno desarrollo de sus 

facultades físicas y mentales. 

 

 La Declaración del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria, celebrada en 1996, 

cuyo pedido fue: 

 

Que los referidos Estados elaboren un Código de Conducta sobre el Derecho Humano a la 

Alimentación adecuada, que sirva efectivamente como instrumento para la implementación 

y promoción de este derecho. (Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía 

Alimentaria, 2001) 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos promueve que una verdadera alimentación 

debe contar con el apoyo del Estado y para lo cual deben cumplirse con tres situaciones 

puntuales que son: 

 

 

 Respetar el acceso a una alimentación adecuada, lo que significa que los Estados 

deben crear medidas tendientes a proteger el libre acceso a los alimentos, de forma 

participativa e incentivando a una agricultura sustentable que cubra las necesidades 

alimenticias a los connacionales y de existir un excedente llegar hasta exportar estos 

alimentos.   

 

 Protección, situación que se debe encargarse el Gobierno a través de las intendencia, 

pues ellos son los llamados a proteger que al ciudadano común no se le prohíba acceder 

de forma libre y a precios razonables de productos alimenticios, deben controlar el 

acaparamiento de estos ya sea por las grandes compañías y por los intermediarios, 
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situación que el gobierno estar regulando a través de la colocación de los precios de los 

productos en los mercados. 

 

 Cumplir y facilitar, esta obligación radica en el Estado, pues es el quien debe tomar 

acciones para el cumplir con un libre acceso a los productos básicos de calidad para 

tener una vida digna y sana. 

 

 

Según se recoge en la Observación Número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas los elementos constitutivos del Derecho a la Alimentación 

son: 

 

 “Alimentación suficiente, la alimentación de la población debe 

contener al menos las cantidades que se requieren de nutrimentos 

para cada individuo además de estar contenidos en la variedad de 

alimentos necesaria para la sinergia de los macronutrimentos y 

micronutrimentos. 

 

 Adecuación, punto similar que el anterior, solo que aquí está 

relacionado a las condiciones socioeconómicas de las personas así 

como a la cultura alimentaria la cual conduce a la identidad de 

población al seleccionar los alimentos en el mundo globalizado. 

 

 Inocuidad, los alimentos deben carecer de sustancias nocivas  ya 

que estas  implican  riesgos  ya sea por la forma de su preparación 

o por la calidad de los alimentos debido a su manipulación 

incorrecta, a la mala higiene ambiental  entre otras cosas. 

 

 Cultura, dado que el hecho de comer pone en juego variables de 

diferentes dimensiones desde la perspectiva biológica, social y 

psicológica de cada población, debe ser  respetada pues 

permitirá  realizar el análisis ya sea a nivel familiar, comunidad-

local, ó regional entre otros niveles. 
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 Disponibilidad de los alimentos, que expresa las posibilidades que 

pueden tener las personas para alimentarse, está relacionado 

con la cantidad y variedad de alimentos con que cuenta un país, 

una región, comunidad o el propio individuo y será dependiente de 

la producción, la importación, la exportación, el transporte y 

medios de conservación de los alimentos. 

 

 Accesibilidad económica, se refiere a que la familia no se vea 

limitada desde el punto de vista económico en la adquisición de los 

alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado y 

además que pueda satisfacer sus otras necesidades básicas. 

 

 Accesibilidad física, implica que la alimentación adecuada debe ser 

accesible a todos sin importar en que área geográfica viva, a que, 

grupo de edad pertenezca, cual es su género, o su estado fisiológico 

en que se encuentre  la persona. 

 

 Sostenibilidad, son las posibilidades que tienen las personas  de 

acceder a los alimentos  por parte de las generaciones presentes y 

futuras”. 

 

 

 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en países libres, ratificado el 15 de mayo de 1998. 

 

 Estatuto de Roma, ratificado por el Estado Ecuatoriano el 5 de febrero de 2002. 

 

 Ecuador ha suscrito y ratificado los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos 

Protocolos de 1977. 

 

 Protocolo de San Salvador firmado el 17 de noviembre de 1988 y ratificado el 10 de 

enero de 1993. 
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 Convención Internacional sobre Protección de los derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus familias, ratificada el 18 de octubre de 2011. 

 

 

2.2.5. Elementos del Derecho a la Alimentación 

 

Fuente: Natalia Landívar y Juan Carlos Morales González. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIAN_1_EcuadorWG47.pdf 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior en los elementos constitutivos para el derecho a 

la alimentación, se ha omitido la sustentabilidad, es decir mirar hacia el futuro, este elemento es 

muy importante ya que si se lo deja de lado la población no va a tener que comer, debido a la 

falta de estudios, propuestas futuristas que conlleven a sustento de estos alimentos para la 

población.   

 

 

2.2.6. Soberanía Alimentaria en el Derecho Comparado. 

 

En 1996 se realizó la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en el marco del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la cual asistieron 185 países, entre los cuales 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/FIAN_1_EcuadorWG47.pdf
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también esta Ecuador, se ratificaron en todo el contenido  del acta de la Declaración de Roma 

sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, en esta cumbre se dijo algo muy importante:  

 

El derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia 

con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 

persona a no padecer hambre. 

  

2.2.7. Soberanía Alimentaria en Paraguay 

 

 

En la actual constitución del Paraguaya promulgada en el año de 1992, no se estipula nada sobre 

la soberanía o seguridad alimentaria,  pero si existe un programa denominado PLANAL, que es 

el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, este se estableció en el 2008. 

 

De este Plan Nacional se derivan tres documentos bases para asegurar la Soberanía alimentaria 

en Paraguay: 

 

1.  Plan Estratégico Económico Social.- El objetivo central es crear una coordinación que 

manejes la políticas públicas  para incrementar el poder económico a corto y mediano 

plazo, recursos que pueden ser ocupados para programas de alimentación. 

 

2. Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social, Paraguay para Todos y Todas.- 

Se enmarca en la búsqueda del desarrollo humano inclusivo, orientado especialmente a 

las instituciones de carácter social, para el fortalecimiento del Estado. 

 

3. Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutrición.- Su objetivo es 

fortalecer los lasos entre las instituciones estatales para brindar información y planes de 

contingencia sobre la alimentación de la población. 
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La seguridad y soberanía alimentaria tiene algunas causas que le han impedido que se fortalezca 

y pueda cumplir con el objetivo primordial que el proporcionar alimento de calidad a toda la 

población, así tenemos las siguientes causas: 

 

 No existe el apoyo y colaboración técnica para producir los alimentos. 

 

 El capital que poseen los campesinos para cultivar la tierra y las personas que se 

dedican a la pesca artesanal, no es insuficiente, para adquirir los productos necesarios. 

 

 La cantidad de productos que obtienen de las cosechas  y pesca es poca en relación a la 

demanda de la población nacional. 

 

 Al no existir un comercio formal o las vías adecuadas para comercializar los productos 

estos se echan a perder y generan disminución de ganancias y producción. 

 

 No existe conocimientos adecuados al momento de hacer producir los alimentos. 

 

 Inestabilidad de las estructuras indígenas comunitarias. 

 

 Falta de capacitación en relación a la alimentación y cuidado de animales para el 

consumo humano. 

 

 No acceden fácilmente a préstamos con bajo interés para la producción. 

 

 Escases de instrumentos básicos para generar la agricultura y pesca. 
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2.2.8. Soberanía alimentaria en Venezuela. 

 

En este país en según lo que establece la Constitución Nacional de Venezuela en el artículo 305, 

no habla de soberanía alimentaria, habla de seguridad alimentaria: 

 

Artículo 305.  

“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo 

rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida 

como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso 

oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria 

se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, 

entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 

acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el 

desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de 

orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, 

infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar 

niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco 

de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la 

actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o 

pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los 

próximos a la línea de costa definidos en la ley”. 

 

La Constitución de Venezuela ya tiene 13 años desde la última, en este mandato constitucional 

están establecidos preceptos en los temas de desarrollo sustentable, pero se ha dejado de lado el 

desarrollo sostenible, es decir que no solo se debe obtener los productos de consumo masivo, 

sino que su producción sea continua para que no afecte la alimentación del ser humano.  

 

En un informe de PROVEA (Programa Venezolano de Educación- Acción de Derechos 

Humanos) quienes son una organización no gubernamental sin fines de lucro, analizaron la 

problemática de la alimentación que vivía el país, y determinaron que lo siguiente: 
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“En Venezuela, no ha sido posible garantizar sino a través de importaciones el 

abastecimiento de los alimentos hasta de primera necesidad, tal realidad se agrava aún 

más cuando a esos alimentos importados no tiene acceso toda la población del país, debido 

a sus elevados precios. Por lo tanto, no es posible hablar de seguridad ni de soberanía 

alimentaria, entendiendo que el concepto de soberanía es más amplio que el de seguridad, 

puesto que implica más que garantizar a la población el acceso, intercambio y distribución 

equitativa de los alimentos, el dominio por parte del país de la capacidad de producción y 

distribución de un conjunto de alimentos básicos” (PROVEA, 2001-2002). 

 

Lo que determina que a pesar que Venezuela es un país petrolero, los recursos que de él se 

obtiene no son destinados para mitigar el hambre que sufre determinado grupo humano, pues el 

gobierno importa productos alimenticios, pero los mismos no pueden ser costeados, debido a 

sus altos precios, por lo que ni pueden ser adquiridos. 

 

2.2.9. Soberanía Alimentaria en Bolivia. 

 

La Constitución Política de Bolivia, en el artículo 16, establece que: 

 

Art. 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado tiene la 

obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para toda la población. 

 

El gobierno boliviano ha establecido el Plan Nacional de Desarrollo, el  mismo que guarda 

relación con el programa nacional del vivir bien, mismo que impulsa políticas para fortalecer la 

producción nacional para abastecer el mercado local con productos variados, de buena calidad y 

sobre todo precios al alcance de todos. 

 

Según el Modelo Nacional Productivo Rural de Bolivia, su política de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria está basada en cinco pilares fundamentales: 
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 Expansión del rol del Estado.  

1. Industrialización de los recursos naturales. 

2. Modernización y tecnificación de la pequeña y mediana producción rural.  

 

3. Producción para satisfacer el mercado interno y luego la exportación.  

 

4. Distribución de la riqueza generada como resultado de las actividades agropecuaria. 

 

 

En Bolivia en Santa Cruz de la Sierra se realizó el Cuarto Foro de Seguridad Alimentaria, el 4 y 

5 de septiembre de este año, en este foro se plantearon los siguientes compromisos: 

 

 

“1.  Cuidar la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios, procurando 

un resguardo de los recursos naturales; agua, tierra, energía y 

biodiversidad. 

  

2.  Procurar la cobertura universal de los programas de alimentación 

escolar. 

  

3.  Promover la inclusión de la educación alimentaria y nutricional en los 

programas educativos nacionales, facilitando la formación de docentes en la 

materia. 

  

4.  Legislar y fiscalizar para garantizar el derecho del consumidor, 

asegurando una información y comunicación adecuada sobre el contenido 

nutricional y otros componentes de los alimentos industrializados, en 

especial la que va dedicada a los niños, niñas y adolescentes. 

 

5.  Actualizar y difundir  la información sobre las acciones que se están 

desarrollando en cada uno de los FPH. 

 

6.  Promover una legislación que regule el uso de agrotóxicos  para su 

reducción progresiva de su uso. 

 

7.  Apoyar la libre circulación de las semillas nativas o criollas, buscando 

su conservación, protección y difusión. 
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8.  Velar porque en la discusión y aprobación sobre futuros tratados 

internacionales no se comprometa el derecho a la alimentación en nuestros 

países. 

 

9.  Legislar y actualizar las normativas encaminadas a asegurar el derecho 

de las mujeres a la tierra, créditos y emprendimientos.  

 

10. Promover la alimentación adecuada de la madre que está en período de 

gestación y lactancia”. 

 

 

A pesar de que Bolivia es un país con la mayor parte de población indígena, las tierras en el 

campo no están redistribuidas equitativamente para hacerlas producir de igual manera las 

carreteras del campo a la ciudad no cuentan con buena infraestructura, no cuentan con bodegas 

para almacenar los productos, lo que hace que el producto se encarezca y no esté al alcance de 

las personas. Por no adquirir alimentos de calidad la población actual sufre de mal nutrición y 

problemas en el desarrollo intelectual.  

 

 

En Bolivia también se vive un estado similar al de Ecuador se rigen por el llamado Vivir Bien, 

Suma Qamaña:  

 

 

“Qamaña, es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros,  en un segundo 

uso insinúa la convivencia con la naturaleza, con la madre tierra o pacha 

mama… por su parte  Suma  describe un sentido de plenitud, que no se da en el 

castellano, mas pudiera traducirse como agradable, amable, acabado” (Albo, 

2010, pág. 46) 

 

2.2.10. Soberanía alimentaria en Nicaragua. 

 

En la Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987, el artículo 63 determina que:  
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Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá 

programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución 

equitativa de los mismos. 

 

No puede ser de otra manera la obligación debe ser del Estado, pues es el a través de 

organismos gubernamentales son quienes deben dictar políticas que proporcionen las 

condiciones adecuadas para obtener alimentos de calidad para la población, de esta manera se 

asegura que las generaciones que niños que están creciendo lleguen a su adultez sin deficiencias 

alimentarias y con buena capacidad intelectual.  

 

Los nicaragüenses poseen la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición, la misma 

que solo contiene el principio de sostenibilidad pero no habla nada de la sustentabilidad, por lo 

que esta ley es incompleta, de tal manera en el artículo 3 literal m) dice: 

 

La Soberanía alimentaria y Nutricional se basa en un conjunto de factores de carácter 

sostenible, adoptando y fomentando el uso de mejoras tecnológicas, capacitación, 

educación en el manejo eficiente de las mismas articulaciones entre el crecimiento 

económico con modelos productivos adecuados, al bienestar social y cultural, la diversidad 

biológica y la mejora de la calidad de vida, protegiendo los recursos naturales, 

reconociendo que hay que satisfacer las necesidades presentes, respetando los derechos de 

las generaciones futuras. 

 

La sostenibilidad se garantiza, además, mediante las normas políticas públicas e 

instituciones necesarias dotadas de los recursos financieros, técnicos  y humanos 

necesarios, en su defectos se establecen medidas precautorias”.  

 

2.2.11. Soberanía alimentaria en Ecuador. 

 

El Ecuador a pesar de tener políticas claras como la del buen vivir, todavía no logra llegar a 

palear por completo el tema de la alimentación de la población, por lo que es necesario 
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redistribuir tierras en las cuales los campesinos puedan las explotar al máximo para producir 

productos de calidad que les alimenten a ellos y lo restante sacar a la venta. 

 

Actualmente la tierra es concebida como un objeto de lucro para los que las poseen, debe ser 

vista desde otro punto de vista que es generar vida,  pues la tierra es el sinónimo de planeta 

Tierra, es uno de los espacios donde el ser humano puede desarrollar alimentos. Por lo tanto hay 

que considerar buscar acciones encaminadas a su protección jurídica, técnica, etc., .Se trata de 

detener la destrucción y deterioro  indiscriminado provocada por el mismo hombre.  

 

Ecuador a través de los años ha sido un país potencialmente consumidor de productos vegetales 

y cereales obtenidos de la siembra con productos naturales, pero en años recientes ha 

incrementado el uso de semillas modificadas, lo cual resulta en un producto transgénico. Esta  

actividad pone en peligro la soberanía alimentaria, ya que la función principal es la de garantizar 

alimentos naturales para la población. 

 

Estas semillas son realizadas en laboratorios lo que visto desde otro punto de vista es favorable 

porque son semillas más resistentes a las plagas, pero el contenido nutricional que aporta es bajo 

para la alimentación. 

 

Como es normal lo natural siempre va ser considerado lo mejor, es decir lo que se produce 

directamente de la tierra sin  ningún tipo de alteración o modificación.  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

A raíz de la nueva Constitución del 2008, se incorporó un capítulo más sobre la Soberanía 

Alimentaria la cual está recogida en los artículos 281, 282 y 410, los mismos que dicen lo 

siguiente: 
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Art. 281.- “Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado:  

Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

  

En los últimos años el Gobierno Nacional ha dictado políticas agrícolas y pesqueras para 

ayudar a los pequeños productores agrícolas y pesqueros, con el fin de que los productos que 

cultiven y pesquen lleguen al mercado a precios populares y obtengan una mayor ganancia sin 

tener intermediarios de por medio.  

 

Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos.  

  

Resulta interesante ya que al incrementar aranceles se va a restringir las importaciones y por lo 

tanto se va dar más a poyo a la producción local, lo que es de beneficio propio para el país y 

sobre todo para los pequeños productores y campesinos que no tendrían que estar compitiendo 

con productos que vienen de fuera.  

1. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

En el cumplimiento de este numeral el Gobierno Nacional debe dictar políticas para invertir en 

tecnología, a fin de esta ayude a la producción agropecuaria, y de esta manera obtener 

productos de buena calidad y porque no hasta exportarlos a otros países.   

 

2. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  
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Existen en el país muchas tierras abandonadas, sin que produzcan, de tal manera que la ley 

Orgánica de Soberanía alimentaria en el artículo 6 estipula que la redistribución de la tierra 

debe ser equitativa para todos para luego hacerla producir y que esta producción sirva en 

beneficio general no solo para unos pocos.  

 

3. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

 

En cumplimiento a este numeral el Gobierno Nacional, juega un papel trascendental al contar 

con la organización administrativa y financiera suficiente para realizar créditos a través del 

Banco de Fomento que ayuda a los pequeños productores, aun interés sumamente bajo, lo cual 

les facilita a comprar insumos, semillas, abono, etc., lo que les convierte en entes productores 

de frutos de buena calidad y que puedan competir con otros que inevitablemente entran al país. 

 

4. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de 

los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas.  

 

Como se estableció en la Constitución de Montecristi de 2008, en el artículo 71, la naturaleza 

posee derechos y por ende la conservación y preservación de ella y su entorno nos corresponde 

a todos, ya que de ella depende la subsistencia del hombre, respetando las creencias y 

costumbres de los pueblos antiguos. Los conocimientos ancestrales y saberes milenarios 

también forman parte intangible de la naturaleza, no hay que olvidar que el mismo ser humano 

es parte integrante de la naturaleza y dentro del hombre aparece los conocimientos que son 

producto de un proceso histórico que merecen ser conservados puesto que todo esto más otros 

elementos forman la cultura. Dentro del ordenamiento de un mismo país, se encuentra 

conformado por micro culturas, costumbres,  tradiciones, saberes que hacen un pueblo distinto 

al otro con identidad propia y singular. 
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5. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable.  

 

Con respecto a este tema existe criaderos de ganado, que están bajo la vigilancia del Ministerio 

de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca, para que respeten los estándares necesarios de 

calidad que se necesita para que este producto goce de todos los controles sanitarios antes de 

ser puesto en la mesa, de esta forma se evita que este producto cause daño a la salud de los 

ciudadanos.  

 

6. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

 

En este aspecto es fundamental indicar, que gracias a investigaciones científicas se ha podido 

producir alimentos en mayor cantidad, sin que esto quiera decir que los productos hayan sufrir 

de alteraciones genéticas o alguna mutación, estas investigaciones por ejemplo han ayudado a 

saber cuándo es la mejor época para cultivar un determinado producto, o si se puede producir el 

mismo producto todo el año. 

 

7. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización. 

 

 Antes de aprobar cualquier experimento que resulte innovador y de utilidad para la 

producción este debe contar con sustentos químicos certificando que estos logros no son 

perjudiciales al momento de desarrollar e implantar estas técnicas para la producción de 

alimentos. Este es tema es un tanto polémico en la actualidad ya que los transgénicos están 

causando efectos negativos para la salud. La manipulación de plantas debe ser cauta, de ahí 

surge una interrogante que tan beneficioso son las contribuciones biotecnológicas, en la vida 

del hombre. 
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8. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

 

Es difícil, pero no imposible cubrir las necesidades de alimentos de todas las personas, una 

forma de ayuda es agruparse en organizaciones que planteen sus necesidades urgentes pues al 

no tener alimento se está atentando con el derecho a la vida y a la alimentación, establecidos 

claramente en la Constitución, en Acuerdos y Tratados Internacionales, donde Ecuador firma 

parte. 

 

9. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

 

Una forma de evitar el monopolio de alimentos es la distribución directa de estos, es decir, es el 

productor quien vende al consumidor, a un precio más económico,  de esta manera se acaba con 

la especulación de productos y el alza indiscriminada de los mismos, se acaba con los 

intermediarios. 

 

10. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud 

ni el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.  

 

Una de las principales obligaciones del Estado en caso de desastres naturales que afecten 

poblaciones, es proporcionar alimento, y socorro oportuno, para lo cual la defensa civil, 

bomberos y organismos gubernamentales presten ayuda oportuna, de tal forma que los artículos 

389 y 390 de la Constitución prevén el establecimiento de un Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos. 
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11. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos.  

 

Es indispensable que los organismos reguladores de control como las comisarías de salud e 

intendencia, hagan uso de las facultades conferidas para realizar operativos con el fin de  

comprobar la calidad de los alimentos, así también tener un estricto control en la higiene en 

todos los puntos  de la cadena alimenticia hasta que los productos lleguen a los hogares. 

 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras”. 

 

A raíz de este gobierno, en todas las escuelas públicas se brinda el desayuno escolar, estos 

insumos para la preparación son comparados a asociaciones pequeñas, lo cual no solo ayuda a 

un grupo sino a un colectivo en general, por una parte se nutre a los estudiantes y por otra se 

compra los productos a estas asociaciones que ven cómo crecen sus ingresos día a día. 

 

En síntesis en este artículo el Estado se plantea como objetivo principal el proporcionar a todos 

sus habitantes el goce y disfrute de alimentos sanos y nutritivos, responsabilizándose de llevar a 

cabo todas las acciones necesarias para la recuperación y el fortalecimiento de las economías 

campesinas y populares, hasta alcanzar una verdadera soberanía alimentaria para todos los 

ciudadanos, sean estos nacionales o extranjeros. 

 

Art. 282. El Estado normará el uso y el acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la 

concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus 

fuentes. El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. 
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 Solo el control adecuado de la tierra puede erradicar el monopolio y el latifundio, pues no es 

sembrar un solo producto debilita  

  

Desde el enfoque de la Economía Solidaria. El rol del Estado es garantizar la 

disponibilidad de alimentos de calidad para el consumo interno debe hacerse promoviendo 

al máximo la producción local de alimentos orgánicos.  

 

Consideramos que es la mejor opción desde las perspectivas de los 

derechos a la alimentación por las siguientes razones:  

 

1. Un número importante de los pobres están en zonas rurales y 

dependen de las pequeñas parcelas productivas para su alimentación 

diaria.  

2. Permite promover el consumo de alimentos sanos y nutritivos 

propios de la cultura local.  

3. Evita generar situaciones de dependencia y permite el auto- 

determinación de los pueblos. (Andino, 2009, pág. 37) 

  

Otro artículo relacionado con la soberanía alimentaria es el 410 que especifica de manera textual 

lo siguiente: 

 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria”. 

 

Con atención oportuna y adecuada en planes de fortalecimiento y educación para una mejor 

siembra  y obtención de productos de calidad, el gobierno prepara a los campesinos para que 

obtengan conocimientos de la mejor manera en que pueden utilizar sus tierras y obtener 

productos sanos en las siembras. 
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En la constitución Ecuatoriana y en la práctica política del régimen actual es interesante 

de esta crisis dramática que un concepto desarrollado “desde abajo” desde los mismos 

productores y sus organizaciones, haya podido entrar en los grandes debates 

internacionales y también en Ecuador, cuya nueva constitución ha incorporado el 

concepto. Se menciona por primera vez en el capítulo segundo sobre “Los derechos del 

buen vivir” donde el artículo 13 hace el siguiente señalamiento. “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos más sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria. (Jorgerden, 2010, pág. 37). 

 

 

2.3.  Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria. 

 

 

Esta ley (LORSA) fue expedida en mayo del 2009, fue una ley muy discutida a tal punto que 

fue vetada por el presidente de la República, en esta ley se redefinen conceptos de la función 

social y ambiental de la tierra, provocando extensos debates principalmente sobre el tema del 

medio ambiente, tierra y por consiguiente a la generación de empleos, así también en esta ley y 

trata sobre la redistribución de la riqueza y utilización productiva y sustentable de los recursos. 

Es decir se estableció un marco jurídico donde la tierra juega un papel primordial en el tema de 

la soberanía alimentaria. La intención de esta ley es crear los mecanismos adecuados a través de 

los cuales el Gobierno cumpla con lo establecido por la Constitución de proporcionar 

alimentación a las ciudadanos, pueblos y nacionalidades indígenas, para que ellas a través de 

estas políticas obtengan por medio de sí mismos alimentos sanos y culturalmente  con el 

propósito de establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado debe cumplir con su 

obligación y objetivo estratégico para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente oportunos para 

su constante consumo. 

 

La Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaría, en su artículo 2, expresa lo siguiente:  

  

Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de orden 

público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los 
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derechos del buen vivir - sumak kawsay - concernientes a la soberanía alimentaria, en sus 

múltiples dimensiones.   

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agrobiodiversidad 

y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, 

conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la 

sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el ordenamiento 

territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el desarrollo rural y 

agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y 

comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 

productores, las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía 

alimentaria.  

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los 

derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los 

principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción”. 

 

En el 2010 un año después de la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía 

Alimentaria se creó la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, quienes la conformaron 

llegaron a la siguiente conclusión, según la declaración de su presidente Pedro Quimbiamba, 

quien manifestó lo siguiente: 

 

“La Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria; deberá sentar las bases jurídicas 

para transformar el sistema agrario y alimentario del Ecuador bajo el nuevo paradigma de 

la Soberanía Alimentaria, paso esencial para la realización del Sumak Kawsay, en la que 

deberá construir las siguientes leyes:  

 

• Uso y acceso a tierras, territorios y comunas. 

• Agro biodiversidad y semillas. 

• Agroindustria y empleo. 

• Desarrollo agrario. 

• Sanidad animal y vegetal.  

• Comercio agrícola. 
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• Recursos pesqueros.  

• Consumo responsable.  

• Crédito público, seguro y subsidios” (Quimbiamba, 2010) 

 

Los ejes de intervención de la LORSA en la Décima Séptima reunión del grupo AD HOC, de 

Seguridad Alimentaria para poblaciones indígenas en la Comunidad Andina son las siguientes: 

 

a. “Acceso y uso al agua y a la tierra. El acceso y uso del agua, como 

factor de productividad, debe regirse por lo dispuesto en la Ley que 

trate los recursos hídricos. El uso y acceso a la tierra debe cumplir con 

la función social y ambiental. 

 

La tierra y el agua constituyen dos factores importantes para el cultivo de productos, pues de la 

tierra se obtienen frutos de siembra pero estos no pueden crecer si hace falta el agua, que se 

nutran, a si miso si la tierra escasea no se puede sembrar por ende no hay producción de 

alimentos. 

 

b. Protección de la agro-biodiversidad. Las leyes específicas que regulan 

el desarrollo agropecuario, generan las medidas legales e 

institucionales para proteger la agro-biodiversidad. 

 

En los últimos años se han creado leyes tendientes a la protección de las tierras y la diversidad 

de especies y plantas que en ella se desarrollan, la protección y conservación son factores 

importantes al momento de preservar la biodiversidad de especies.  

 

c. Investigación, asistencia técnica y diálogo de saberes. La Ley establece 

que el Estado deberá velar por el respeto al derecho de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades de conservar y promover sus 

prácticas de manejo de biodiversidad y su entorno natural, 

garantizando las condiciones necesarias para que puedan mantener, 
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proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos, ciencias, 

tecnologías, saberes ancestrales y recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

Las poblaciones que se encuentren alejadas de las ciudades no deben ser molestadas y menos 

aún ser interferidas en sus costumbres, pues ellos desarrollan estas actividades como lo hacían 

sus antepasados.  

 

d. Fomento a la producción. Los incentivos estatales estarán dirigidos 

prioritariamente a los pequeños y medianos productores. 

 

La obligación del Estado es proporcionar alicientes para que los pequeños productores puedan 

surgir y sacar adelante sus productos, es así que el gobierno proporciona préstamos a través 

del Banco Nacional de Fomento cobrando un interés realmente bajo, en comparación con 

otras entidades bancarias. 

 

e. Acceso al capital e incentivos. La Ley contempla la implementación de 

un seguro agroalimentario para cubrir la producción y los créditos 

agropecuarios. También la implementación de sistemas de subsidios 

exclusivamente para microempresarios, pequeños o medianos 

productores afectados. 

 

Estar cubierto por un seguro es necesario y a la vez beneficio para los productores pues están 

sujetos a la inclemencia del tiempo, con tormentas, sequias, inundaciones, etc., de esta manera 

su inversión está protegida.  

 

f. Comercialización y abastecimiento agroalimentario. Contempla la 

creación del Sistema Nacional de Comercialización. 
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La comercialización y el abastecimientos de los productos es necesario de esta manera se lleva 

un control de los productos que abastecen a la población y se determina si existe déficit o un 

exceso de alimento, de esta manera el excedente se lo puede exportar a otros países. 

 

g. Sanidad e inocuidad alimentaria. Se declara al Ecuador libre de 

cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente y sólo en caso de 

interés nacional debidamente fundamentado se podrá introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados. 

  

El Ecuador ha impulsado el cultivo con semillas naturales, pues de ellas se obtiene productos de 

mejor calidad y con muchos más nutrientes, por lo que solo en caso eventual el ecuador apoyara 

la siembra con semillas químicamente alteradas. 

 

h. Consumo y nutrición. El objetivo es incentivar el consumo de alimentos 

nutritivos, preferentemente de origen agroecológico y orgánico. 

  

Actualmente existen campañas que incentivan el consumo de alimentos sanos, cero alimentos 

chatarra, ya que se ha comprobado que la buena alimentación hasta los cinco años influye 

mucho en el desarrollo de las personas tanto física como intelectualmente. 

 

i. Participación social para la Soberanía Alimentaria. Contempla que la 

elaboración de las leyes específicas y la formulación e implementación 

de políticas públicas para la Soberanía Alimentaria contarán con la 

más amplia participación social, a través de procesos de deliberación 

pública”. (Estrategias Políticas y acciones de seguridad 

alimentaria para poblaciones indígenas de la comunidad Andina, 

2010) 
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En la elaboración de leyes siempre es importante que exista la participación ciudadana, pues 

esta población quien palpa a diario la realidad que se está viviendo y son ellos quienes pueden 

opinar con mayor veracidad.  

 

Para Fernando Rosero Garcés, los principios fundamentales de la Ley Orgánica de Régimen 

Soberanía Alimentaria son los siguientes:  

 

La Multidimensionalidad es el campo de estudio que involucra la economía, la cultura, el 

tejido social e institucional, la biodiversidad y las tecnologías. Su estudio implica la 

interdisciplinaridad o transdisciplinaridad de los enfoques y estudios en los que se 

articulan las ciencias económicas, políticas, sociales (sociología, antropología), 

ambientales, de la salud, la nutrición y la administración pública. (Rosero, 2009) 

 

Para efectuar cualquier tipo de estudio para la producción de un alimento, es necesario que se lo 

haga con personal capacitado, es decir debe existir un gente con los conocimientos necesarios  

que interactúen y elaboren planes que sean con metas a corto y mediano plazo. 

 

La Intersectorialidad articula varios sectores económicos (agrícola, pecuario, pesquero, 

artesanal, industrial, servicios, mercadeo), sociales (formas de asociatividad) y 

ambientales (Derechos de la Naturaleza). 

  

Se refiere básicamente que existen agros de los cuales se puede extraer productos para el 

consumo y producción de alimento, sin que estos interfieran en con los procesos normales de la 

naturaleza. 

 

La Participación en el régimen de la Soberanía Alimentaria debe involucrar la gestión 

pública, la caracterización detallada de los procesos de toma de decisión, de ejecución 

interministerial, de seguimiento, de evaluación y la función de control social que debería 

ejercer la ciudadanía respecto a las políticas públicas alimentarias” (Rosero, 2009) 
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El gobierno a través de los entes de control debe participar y estar pendiente de que se respete, 

se cumplan las normas establecidas para la producción de alimentos para los ciudadanos, sin 

descuidar las normas de calidad de este producto. 

 

2.4.  Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

El Buen Vivir, surge de las costumbres indígenas ancestrales, y porque no decirlo surge de 

costumbres milenarias, donde el hombre no solo se preocupaba por el bienestar propio, sino por 

el de la naturaleza también, plantea la convivencia en armonía del hombre con la naturaleza, el 

ser humano tiene el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado que le brinde las mejores 

condiciones de vida. 

 

De tal forma la Constitución de la República en el artículo 14, establece lo siguiente:  

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

 

2.4.1. Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2013 – 2017. Buen Vivir. 

 

Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 

8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico 

sostenido y transformaciones estructurales. 

 

e. Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, orientado a 

promover la transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera 
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democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial 

y la vivienda de interés social. (SENPLADES, 2013, pág. 265) 

 

Un factor importante para consolidar los principios y filosofía del Buen Vivir, es la equidad en 

la producción. Esto quiere decir, que el acceso a las herramientas productivas deben ser lo más 

igualitarias posibles a fin de que todos tengan las mismas oportunidades de generar riqueza.  

 

Este lineamiento se encuentra encaminado a establecer políticas públicas que fortalezcan el 

sector financiero público para garantizar y promover una transformación de la matriz 

productiva. Sin embargo, no especifica cuáles son los sectores y personas beneficiadas o a qué 

tipo de individuos está dirigido. Se refiere a la inclusión financiera democrática. Lo que da a 

entender que los ecuatorianos tenemos derechos a ser parte constructiva de los procesos de 

producción en igual de condiciones y oportunidades.  

 

Además se pone en evidencia uno de los principios que han surgido en las últimas décadas que 

es el desarrollo sostenible y en este caso aplicado a la transformación de la matriz productiva y 

de la inclusión financiera. Más no menos parecido al querer eliminar la frase popular “pan para 

hoy hambre para mañana”. Esto es, que el Estado no debe gastar todos sus recursos económicos 

con miras a mitigar los males de la sociedad o para emprender procesos de mejora en la calidad 

de vida, sino que lo tienen que efectuar de una manera planificada y responsable.   

 

El concepto desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se le ha ido vaciando de contenido, 

ha ido generando inversiones de miles de millones, cientos de acuerdos, múltiples 

instituciones a todos los niveles , sin embargo, el problema no para de crecer; aumento de 

la pérdida de biodiversidad, destrucción del territorio, aumento del agujero de ozono, 

empeoramiento del cambio climático, erosión y desertización y aumento del hambre y la 

pobreza, mientras que, simultáneamente, sigue creciendo el beneficio y la acumulación de 

capital”. (Ramòn, 2009, pág. 11) 
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En pocas palabras el desarrollo sostenible no es más que la aplicación de mecanismos racionales 

para satisfacer las necesidades actuales de una sociedad sin olvidarse de preservar a la 

naturaleza en las mismas condiciones o mejores en cantidad y calidad de los recursos.   

 

8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del 

mercado. 

 

a. Establecer requisitos de desempeño a los incentivos, como la contratación plurianual 

que promueva la inversión privada orientada a la sustitución de importaciones, los 

encadenamientos productivos locales, la generación de trabajo nacional, la 

desagregación y transferencia tecnológica y la reinversión de utilidades. (SENPLADES, 

2013, pág. 265) 

 

Este objetivo se encuentra en contradicción con el lineamiento donde por un lado se establece al 

Estado como ente o eje de la producción y hasta regulador del mercado. Y por otro, necesita de 

la inversión privada para poder disminuir las importaciones, para dejar de ser dependientes de la 

producción extranjera para convertirnos en un país autosuficiente.  

 

Hecho que jamás va a suceder debido a que vivimos en un mundo donde las relaciones de 

complementariedad entre naciones o países es una forma de llegar a obtener mejores 

posibilidades de brindar a las sociedades una mejor calidad de vida. Un ejemplo claro de aquello 

es la Unión Europea donde los Estados cumplen con una función complementaria dentro de la 

mega u supra nación llamada Europa.  

 

Es importante, que el Ecuador se convierta en un país productivo, industrialmente capaz de 

generar riqueza a partir de los incentivos tributarios, fiscales y de todos aquellos que permitan al 

sector privado invertir con seguridad, lo que provocará que las importaciones se disminuyan no 

porque no necesitemos de un determinado producto sino porque somos lo suficientemente 

competentes para hacerlo. Conllevando a mejores posibilidades de trabajo y con ello mayor 

riqueza, mejor calidad de vida.  
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8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario 

 

a. Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector popular, en 

el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de 

importaciones y la transformación de la matriz productiva. (SENPLADES, 

2013, pág. 267) 

 

Para que el Ecuador posea una soberanía alimentaria garantizada, es fundamental que se realice 

proceso de formación a fin de educar, incentivar con la utilización de tecnologías no nocivas 

para el medio ambiente. El sector formal productivo tiene los conocimientos necesarios; sin 

embargo, el sector popular obviamente por su aspecto de informalidad que lo caracteriza, 

necesita se le proporcione las herramientas, asesoría técnica y especializada a fin de que estos 

procedan a desarrollar procedimientos productivos de calidad.  

 

b. Democratizar de forma organizada y responsable los medios de producción 

no vinculados al sector financiero, bajo consideraciones de asociatividad, 

inclusión y responsabilidad ambiental. (SENPLADES, 2013, pág. 267) 

 

La naturaleza es la que nos provee de lo necesario para la subsistencia y para satisfacer los 

requerimientos del ser humano desde el origen de este último. No obstante, en la actualidad se 

ha presentado prácticas extractivistas que buscan el enriquecimiento de los Estados a costa del 

deterioro del medio ambiente y ecosistemas, causando graves daños e impactos  como el cambio 

climático, contaminación entre otros. Por lo que, este lineamiento tiene como propósito 

establecer un modelo organizado y democrático de los medios de producción con énfasis al 

respeto de los elementos de la naturaleza. Con alto compromiso, responsabilidad y preservación 

ambiental.  

 

f. Regular la cadena de producción en lo referente a precios y a la definición de 

precios de sustentación, para establecer condiciones de comercio justo y la 

reducción de la intermediación en la producción popular y rural. (SENPLADES, 

2013, pág. 268) 
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Una soberanía alimentaria no significa solamente poseer los recursos suficientes para satisfacer 

las necesidades alimenticias de un país. Sino además, que estos productos lleguen al consumidor  

con el precio justo, evitando especulaciones, alzas desmedidas e injustificadas en el valor de los 

mismos.  

 

Para logar lo dicho anteriormente este lineamiento busca implementar sistemas que eliminen los 

intermediarios en la cadena de producción y distribución de los productos, que son los que más 

utilidades o ganancias llevan.  

 

g. Crear un sistema de información de los actores de la economía popular, 

considerando la oferta productiva y exportable, así como la formación técnica y 

especializada. (SENPLADES, 2013, pág. 268)   

 

Lo importante de generar una soberanía alimentaria no es solamente garantizar los suficientes 

recursos para satisfacer las necesidades de la sociedad ecuatoriano, sino además, que exista una 

sobre producción en calidad y cantidad a fin de exportar el excedente, beneficiando de esta 

manera al sector popular. Lo cual se lo conseguirá a través de la capacitación técnica y 

especializada dirigida a este sector.  

 

j. Fomentar la asociatividad para el sistema económico popular y solidario 

organizado y con poder de negociación, en los diferentes encadenamientos 

productivos donde ejercen su actividad.  (SENPLADES, 2013, pág. 268) 

  

Las políticas y principios del Buen Vivir se enmarcan al colectivo no la persona o individuo. 

Entonces en este aspecto, unos de los objetivos es la consolidación de asociaciones que 

permitan canalizar de mejor manera los recursos económicos para el desarrollo de estos. En 

pocas palabras cooperativismo solidario.  
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8.10. Articular la relación entre el Estado y el sector privado 

 

d. Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector privado 

nacional, en el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de 

importaciones y en la producción de los sectores priorizados. (SENPLADES, 

2013, pág. 268) 

 

Para muchos el Ecuador a raíz de la dolarización, consideran que se convirtió en un país con un 

gran nivel de importación, dejando de lado la producción en áreas estratégicas como por 

ejemplo la importación de carne de Argentina, desestimando la carne nacional. Lo que generó 

en su momento crisis, volviéndonos dependientes de la producción finalista sobre todo de los 

países extranjeros.  

 

Este lineamiento,  incentivar al sector privado pero no a todo este sector sino específicamente al 

nacional dejando a un lado al extranjero. Hecho que tienes sus lados positivos y negativos. 

Dentro de los positivos tenemos, el desarrollo de la industria y sector productivo nacional con 

énfasis en el sector económico popular. Uno de los factores negativos tiene relación con la 

imposibilidad de no aportar, beneficiar o incentivar la inversión extranjera, no hay que olvidar, 

que el Ecuador es parte así no lo acepte de la marea del proceso globalizador que arrastra e 

influye a todos.  

 

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva  

 

10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

 

c. Consolidar la transformación productiva de los sectores prioritarios 

industriales y de manufactura, con procesos de incorporación de valor agregado 

que maximicen el componente nacional y fortalezcan la capacidad de innovación 

y de aprendizaje colectivo. (SENPLADES, 2013, pág. 300) 
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El valor agregado no es más que ese plus que se le añade a un producto para mejorarlo o hacerlo 

distinto a su los demás de la competencia.  Se pretende que los productos que se elaboran en el 

Ecuador posean calidad para que compitan a nivel nacional e internacional.  

 

La actual etapa del proceso de globalización brinda oportunidades 

desconocidas hasta el momento pero, a la vez, genera incertidumbre y efectos 

negativos en la vida económica, social, política y cultural de millones de 

personas. El extraordinario aumento del comercio mundial y la dinámica del 

cambio tecnológico se dan simultáneamente con un aumento de las 

desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. En dicho contexto, varias 

economías en desarrollo han experimentado impresionantes transformaciones y 

en pocas generaciones transitaron de la pobreza a la prosperidad, conformando 

un nuevo grupo de actores emergentes en la economía global. (CEPAL, 2008, 

pág. 11) 

 

En la economía globalizada todos son actores del fortalecimiento o debilitamiento de la riqueza 

de un país. Se apunta de esta manera a que los sectores más populares participen activamente en 

la producción. Con esto se persigue consolidar una transformación estableciendo parámetros de 

competitividad y calidad en el Ecuador.  

 

La transformación productiva con equidad ha de lograrse en el contexto de una 

mayor competitividad internacional. Dicha competitividad debe sustentarse más 

en una incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico al proceso 

productivo (con los consiguientes aumentos de productividad), y menos en la 

depreciación de los salarios reales. Al respecto debe reconocerse la dimensión 

de aprendizaje y difusión de los conocimientos disponibles a nivel internacional, 

prerrogativa insuficientemente utilizada por la región en el pasado. Se procura 

avanzar desde la “renta perecible” de los recursos naturales hacia la “renta 

dinámica” de la incorporación de progreso técnico a la actividad productiva. 

(CEPAL, 1996, pág. 14)   

 

No se trata de producir por producir sino producir desde la incorporación de técnicas, 

conocimientos necesarios para garantizar una participación no solo nacional sino internacional. 

Es decir, que los productos manufacturados en el Ecuador logre posicionarse dentro del 
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mercado mundial. De esta forma se logrará que las personas establecidas en una asociación de 

economía solidaria sean activos en la generación de riqueza. 

 

10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios 

y finales. 

 

a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación 

superior con el sector productivo, para una mejora constante de la 

productividad y competitividad sistémica, en el marco de las 

necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo de 

nuevos conocimientos. 

 

b. Tecnificar los encadenamientos productivos en la generación de 

materias primas y la producción bienes de capital, con mayor 

intensidad tecnológica en sus procesos productivos. 

 

c. Crear y fortalecer incentivos para fomentar la inversión privada local 

y extranjera que promueva la desagregación, transferencia tecnológica 

y la innovación. 

 

d. Implementar mecanismos de reactivación y utilización óptima de la 

capacidad instalada del Estado en actividades de producción y de 

generación de trabajo. 

 

e. Fomentar la sustitución selectiva de importaciones, considerando la 

innovación y tecnología como componentes fundamentales del 

proceso productivo, con visión de encadenamiento de industrias 

básicas e intermedias. 

 

f. Asegurar que los encadenamientos productivos de las industrias 

estratégicas claves, los sectores prioritarios industriales y de 

manufactura, generen desagregación y transferencia tecnológica en 

sus procesos productivos. 
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g.  Articular los programas de innovación participativa en el sector rural, 

en sistemas formales e informales, con acceso y uso de TIC para 

incrementar la cobertura de los servicios y fomentar el intercambio de 

conocimientos entre actores locales. (SENPLADES, 2013, pág. 301) 

 

  

 Las tecnologías de comunicación e información son una de las características de la 

globalización que nos encontramos experimentando.  

 

“Definimos las TICs como tecnologías y herramientas que las personas usan 

para compartir, distribuir y reunir información, y para comunicarse unas con 

otras, de una a una o en grupo, mediante el uso de computadoras y redes de 

computadoras interconectadas. Son medios que utilizan las telecomunicaciones 

y la tecnología informática al mismo tiempo. (Definición de TICs por la APC, 

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones)   

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo 

de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 

(Cabero, 1998, pág. 198). 

 

Para garantizar un acceso a una soberanía alimentaria, además de muchos factores se debe 

tomar muy en cuenta el empleo de los avances tecnológicos. En este caso también las 

tecnologías de información y comunicación serán de fundamental trascendencia a la hora de 

capacitar a los productores. Tanto más, que éstos pueden ingresar al universo de la información 

de la web en busca de nuevas técnicas, procedimientos y/o consejos para mejorar la calidad de 

su producción.  

 

10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector 

agropecuario, acuícola y pesquero.  
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a. Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 

formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la 

transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de valor 

y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. (SENPLADES, 

2013, pág. 302) 

 

Es muy sabido que las tierras ecuatorianas poseen la característica de ser propicias para la 

agricultura. En esta particularidad y con la implementación de políticas públicas que fortalezca 

la economía solidaría de las familias campesinas a fin de que tengan mejores oportunidades de 

crecimiento económico. Con un valor agregado de producir alimentos que tradicionalmente no 

se producen en el Ecuador y que a partir de este lineamiento se procederá a realizarlo a fin de 

disminuir las importaciones de los mismos.   

 

b. Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el 

tránsito progresivo hacia patrones de producción agrícola basados en 

principios agroecológicos, que contribuyan a aumentar la productividad y 

los niveles de ingreso, así como la diversificación productiva y generación 

de valor agregado. (SENPLADES, 2013, pág. 302)  

 

Actualmente, los productos provenientes del campo y los importados contienen una alta dosis 

de fertilizantes, fungicidas. Estos hechos, a través de este lineamiento se procura que los 

cultivos posean un diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.  

 

Uno de los principales objetivos de la agroecología es la producción de alimentos nutritivos, 

sanos, que no contengan elementos químicos que alteren la salud de los consumidores. 

Obviamente, estos productos poseen un valor agregado al buscar proteger el bienestar físico de 

las personas que los adquieran.  

 

Además, que estos procedimientos generarán productos sanos que obviamente repercutirán en 

la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana. Con esto, no solo se garantizará una correcta 

soberanía alimentaria sino también estándares óptimos de vida. 
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c. Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al 

conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de 

innovación social, la sistematización de experiencias e interaprendizaje, 

para mejorar los procesos productivos, especialmente de la agricultura 

familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y las Mipymes en el 

sector rural. (SENPLADES, 2013, pág. 302) 

 

Generar microempresas en el sector campesino es una de las formas de incentivar a que la 

población de este sector se convierte en entes activos y participativos dentro de la economía del 

país. Tanto más, que con la debida capacitación y asesoramiento no solo que se tendrá este 

efecto sino también el intercambio de información entre estas organizaciones y de esta manera 

nutrirse de conocimientos que permitan mejorar sus producciones.   

 

d. Fortalecer y diversificar las actividades productivas oceánico costeras, 

con el uso eficiente de los recursos ictiológicos y la preservación del 

ambiente, mediante el desarrollo de la maricultura y otros, que consideren 

la estabilidad de los stocks de especies comerciales, periodos pesqueros, 

infraestructura y tipos de flotas, proyectos comunitarios, plan de incentivos, 

biocomercio.  (SENPLADES, 2013, pág. 302)  

 

La soberanía alimentaria no se encuentra constituida o basada por los recursos o productos 

provenientes de la agricultura o del campo. Sino que también, en gran mayoría de los recursos 

que se extraen del mar. No hay que olvidar que desde sus inicios, el ser humano ha utilizado al 

mar como una de las fuentes principales para obtener alimentos para satisfacer sus necesidades. 

A tal punto, que en la actualidad uno de los productos de mayor exportación del Ecuador tanto 

en calidad como en cantidad proviene del mar como lo es el camarón.  

 

Tomando el último ejemplo, en la producción de camarón, ha conllevado a la desaparición de 

grandes extensiones de manglares. Causando un grave impacto al medio ambiente y ecosistema 

marítimo. Este lineamiento busca mejorar la producción y extracción de recursos ictiológicos 

sin que se vea afectada la naturaleza.  
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Otro de los factores, es la producción comunitaria de recursos ictiológicos. Aunque este 

fenómeno ya se veía dando pero de una forma desorganizada, a tal punto de ser absorbidos por 

las grandes empresas o industrias. Es un factor importante que las comunidades se consoliden 

de forma fuerte a fin de convertirse en un aporte para la localidad y para la economía del país. 

 

e. Fomentar la actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento 

marino-costero y fluvial, privilegiando la organización asociativa, 

cooperativa y comunitaria.  (SENPLADES, 2013, pág. 302)   

 

Este lineamiento pretende garantizar una actividad pesquera con fundamento a la organización, 

cooperación y participación comunitaria. Un aspecto más que busca consolidar una economía 

popular y solidaria fuerte y de gran impacto para la economía del país.  

 

f. Concretar el catastro de tierras a nivel nacional, para identificar la 

tierra concentrada y acaparada con aptitud agrícola, y el censo 

agropecuario para identificar geográficamente las tierras afectables 

que pueden ser redistribuidas a los segmentos priorizados.  

(SENPLADES, 2013, pág. 302) 

 

En lo que respecta a este lineamiento, a mi criterio lo considero inconstitucional, toda vez, que 

puede afectar al derecho constitucional a la propiedad privada. No obstante que efectivamente 

son muchas los terrenos que no están siendo producidos pero no por esta razón se pretenda 

vulnerar un derecho fundamental reconocido a nivel mundial o universal.   

 

g. Impulsar la democratización social y ambientalmente responsable del 

acceso a la tierra, su uso eficiente, productivo y rentable en los procesos 

productivos, con mecanismos para una inserción sostenible en el mercado, 

aplicando estrategias diferenciadas de acuerdo a las realidades 

territoriales.  (SENPLADES, 2013, pág. 302)    

 



61 

Si la tierra está considerada históricamente como la Pacha Mama, es fundamental conservarla y 

utilizarla conforme los principios del Buen Vivir, es decir, con respeto y armonía. Por lo que 

una de las formas para preservarla es la utilización eficiente y responsable con el medio 

ambiente.  

 

Dentro de las cadenas de distribución de un producto, lo más importante es el posicionamiento 

en el mercado. Lo cual se lo puede propiciar a través de la oferta de un producto de óptima 

calidad con valor agregado, que sería el respecto y conservación del medio ambiente. 

 

h. Fortalecer las organizaciones comunitarias y disminuir la formación de 

minifundios y la precarización de la tierra, debidos principalmente al 

fraccionamiento por herencias, a través del acceso al crédito y la 

organización de formas asociativas, comunitarias, mancomunadas, bajo 

principios solidarios.  (SENPLADES, 2013, pág. 302)    

 

El principio solidario dentro de la producción de recursos alimenticios, es uno de los factores de 

gran importancia, la consolidación y unificación de minifundios a fin de que la comunidad en 

forma unida u no separada tenga mejor éxito en la transformación de la tierra. Para lograr este 

objetivo, es fundamental consolidar organizaciones comunitarias que tenga como meta 

establecer mecanismos de producción en masa y en conjunto sobre la participación individual.  

 

i. Incrementar la cobertura y el acceso equitativo al riego e impulsar la 

cogestión de los sistemas de irrigación, aprovechando las formas 

organizativas y saberes locales, para garantizar la soberanía alimentaria.  

(SENPLADES, 2013, pág. 302)    

 

El derecho al acceso equitativo al agua es un derecho tan idéntico como el derecho a la vida. 

Pues sin agua no existirá jamás vida. Importante para que los cultivos surjan y cumplan con su 

desarrollo de manera correcta. Por lo que para los fines y cumplimientos de los objetivos antes 

mencionados es indispensable la presencia del líquido vital  
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j. Acceder de forma sostenible y oportuna a servicios financieros y 

transaccionales desde la Banca Pública y el sector financiero popular y 

solidario, con manejo descentralizado y ajustados a sistemas de 

ordenamiento territorial, por parte de las comunidades pesqueras 

artesanales y las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.  

(SENPLADES, 2013, pág. 302) 

 

Obviamente, para que una organización comunitaria pueda cumplir con los lineamientos, 

políticas y objetivos antes descritos, necesita acceder a los suficientes recursos financieros a 

intereses bajos a fin de incentivarles a participar activamente de la economía del país como 

entes positivos transformadores.  

 

En este aspecto no solo que es fundamental la presencia de la banca pública para proporcionar 

créditos económicos sino además que deben establecerse dentro de las comunidades de manera 

descentralizada a fin de que el acceso a estos créditos sean equitativos y no tengan traba alguna.     

 

2.5.  El desarrollo sostenible y sustentable  

 

2.5.1. Desarrollo Sostenible. 

 

El Desarrollo Sostenible tiene relación con el derecho que tiene el ser humano a desarrollarse en 

un ambiente sano que no le cause daño,  en ninguna actividad que realice.  

 

A través de los tiempos poco se estaba haciendo por el desarrollo sostenible, en la actualidad 

existen políticas estatales para el mejoramiento de este desarrolla, es así que se han creado 

leyes, instrumentos de control, promoción, sin dejar de lado el aporte de sociedad sobre todo en 

las comunidades indígenas. 

 

Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
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Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Por ejemplo, 

cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por 

contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se 

conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una 

buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y 

como hoy están planteadas. (Comisiòn Brundtland, 1987) 

 

En la actualidad los productos alimenticios han decaído en la producción debido a que la tierra 

está siendo abandonada, por varios factores: como la migración.  

 

 Para Miguel Altiere es importante que el desarrollo sostenible en la agricultura tome 

como base la Agroecología por lo cual según el deben existir los siguientes principios. 

 

1. “Fomentar el reciclado de la biomasa y optimizar a disponibilidad de 

nutrientes y el balance de flujos de nutrientes. 

2. Asegurar unas condiciones de suelo favorables para el crecimiento de 

las plantas, realizando un buen manejo de la materia orgánica, las cubiertas 

vegetales y la actividad biótica del suelo. 

3. Minimizar la perdida de energía solar, de aire y de agua, adecuado el 

manejo al microclima local, e incrementando las coberturas para favorecer 

la recogida de agua y el manejo del suelo. 

4. Diversificación del agroecosistema, en el tiempo y el espacio, de 

especies y genéticamente. 

 Fomentar las interacciones y sinergias biológicas benéficas 

entre los componentes de la agrobiodiversidad, para promover los procesos 

y servicios ecológicos clave”. (Altieri, 2002, pág. 24) 

 

Todo lo que le sirva a la tierra para hacerla productiva, fértil y sirva de abono se puede 

reutilizar, de esta manera se bajan los costos de los productos agrícolas y el producto final llega 

al mercado con precios más bajos, también es muy importante que se realicen estudios sobre los 
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alimentos para que a través de la tecnología se pueda obtener un mejor producto sin que sea 

alterado sus componentes naturales.  

 

A medida que transcurre el tiempo es necesario que se utilice, los recursos naturales para 

acrecentar el desarrollo sustentable a través de la agricultura,  y esta  se desarrolla cuando existe 

un suelo, tierra fértil, suficiente agua y nutrientes adecuados.  

 

Los principios en los cuales se basa el desarrollo sostenible son los siguientes: 

 

 Principio de emisión sostenible. 

 

Con el surgimiento de las industrias se creó un problema en el medio ambiente por la 

emisión de gases tóxicos,  por lo que es necesario que el ser humano cuide las plantas y 

los arboles pues son ellos quienes purifican el aire a través de varios procesos 

orgánicos.   

 

 Principio de recolección o extracción sostenible.  

 

Con el mal llamado aprovechamiento el hombre ha ido destruyendo la naturaleza y a 

sobre explotado los recursos lo que ha generado que algunas especies desaparezcan, es 

así que la extracción debe ser de una manera cociente dejándolos que se desarrollen 

normalmente, porque el hecho de que sean renovables no quiere decir que se los explote 

indiscriminadamente.   
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 Principio de vaciado sostenible.  

 

Este principio es un tanto irreal, pues el ser humano necesita de algunos elementos 

importantes para su desarrollo es el caso del petróleo que a nivel mundial es muy 

codiciado por lo que de él se generan varios productos y sería casi imposible dejar de 

explotarlo, y al realizar este procedimiento se destruyen habitad completos. Es  

improbable que el ser humano deje de realizar esta práctica, pues no existen 

mecanismos a través de los cuales se genere un verdadero desarrollo sostenible. 

 

 Principio de integración sostenible. 

 

Para que se exista la sostenibilidad es necesario tomar acciones a tiempo es así que 

algunos países que tienen gran cantidad de población han tomado medidas como control 

de natalidad para poder equilibrar su alimentación y la renovación de recursos naturales.     

 

 Principios de selección de tecnologías sostenibles. 

 

 Sin lugar a duda una parte fundamental e indispensable en la vida del hombre es el uso 

de la tecnología, pero a causa de esta se deteriora el ecosistema debido a  la emanación 

de energía negativa, debido al debilitamiento de la capa de ozono en el planeta algunas 

empresas han tomado conciencia y han reducido la emanación de sustancias que dañen 

el ambiente de esta forma algunas empresas fabricantes de electrodomésticos han 

creado una nueva tecnología que sea amigable con el ecosistema, los fabricantes de 

autos también han hecho su porte en este sentido creando vehículo de poco consumo de 

combustible.  
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 Principio de precaución.  

 

Las actividades que genera el hombre no deben las causantes para el deterioro del 

medio ambiente. Lo que significa que estas actividades deben ser reguladas por entes 

competentes para prevenir desastres. 

 

Agroecología. 

 

 La agricultura, en los últimos años no se ha mantenido regularmente a pesar que  los 

países desarrollados cuentan con tecnología y recursos económicos para  mantener una 

agricultura que les permita vivir de ella, los países menos desarrollados o pobres no han logrado 

surgir debido a que no tienen recursos económicos, para hacer producir sus tierras y con lo poco 

que consiguen de ella, no se logra satisfacer la necesidades alimenticias de toda la población.  

 

Dentro de los temas agrarios no se debe dejar de mencionar un tema importante como es la 

agroecología.    

 

La Agroecología se define como el manejo sustentable ecológico de los agroecosistemas, 

mediante la acción social colectiva, como alternativa al modelo de manejo agroindustrial; 

con propuestas de desarrollo participativo desde los ámbitos de la producción y 

circulación de sus productos, estableciendo formas de producción y consumo que 

contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, generada por el neoliberalismo y 

globalización.  

 

Para poder considerar un eficaz manejo de la Agroecología se debe tomar en cuenta dos 

aspectos fundamentales:  
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1. Mejorar la fertilidad del suelo o a su vez no  deteriorarla.-  Un buen abono, 

fertilizantes apropiados ayudan a que la tierra no se erosione y no pierda sus nutrientes, 

de tal manera que se pueda obtener productos saludables de tamaño normal y de sabores 

exquisitos, es así que el correcto procedimiento en los cultivos ayudan que el suelo 

mantenga los nutrientes adecuados para seguir produciendo.  

 

2. Crecimiento de la biodiversidad en el sector agrícola.-La biodiversidad más allá de 

ayudar a producir alimentos de mejor calidad, también cumple un papel importante con 

es el  de reciclar nutrientes, estar pendiente de los climas para tomar acciones oportunas, 

exterminación de organismos dañinos para los suelos y por ende para los productos, 

cuando los servicios naturales se desaprovechan por la simplificación biológica, los 

productos tienden a encarecerse y más aún se puede perder la productividad de los 

suelos. 

 

Para Santiago Sarandón se debe seguir ciertos parámetros agroecológicos para el manejo del 

agroecosistemas:   

 

a- “Reducir costos y aumentar la eficacia y viabilidad económica de los 

agroecosistemas, promoviendo un medio agrícola diverso y 

potencialmente flexible.  

 

b- Diseñar sistemas que imiten los estados sucesionales avanzados similares 

a los del bioma circundante  

 

c- Mantener adecuados niveles de biodiversidad funcional (cultivada y 

asociada) que permitan un adecuado flujo de bienes y servicios ecológicos. 

Diversidad ambiental (estructural): diversidad de nichos: diversidad 

vegetal, diversidad animal.  

 

d- Reducir la pérdida de nutrientes disminuyendo el lavado, lixiviación y la 

erosión.   

 

e- Lograr un mayor aprovechamiento de los procesos naturales (fijación y 

reciclaje de nutrientes, relaciones depredador presa, simbiosis, alelopatía, 

otros)  
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f- Mantener cantidad y calidad de la materia orgánica a través del aporte de 

la fijación de carbono (fotosíntesis), abono orgánico de calidad, restos de 

cosecha y fomento de la actividad biótica del suelo.  

 

g- Mejorar el ciclado interno de nutrientes a través del uso de leguminosas, 

abonos verdes, rotaciones y asociaciones.  

 

h- Disminuir la “competencia” con las malezas. Buscar diferenciar nichos. 

Entender su rol múltiple.  

 

i- Disminuir la presión de las plagas: manejo de la biodiversidad. Asegurar 

la regulación biótica a través de la actividad de agentes biológicos 

(introducción y/o conservación de los enemigos naturales).  

 

j- Mantener un suelo saludable: balance equilibrado de nutrientes, mantener 

la biodiversidad edáfica: macro, meso y micro fauna: estructura del suelo, 

disponibilidad de nutrientes, poder buffer”.  

(Sarandon, 2002, pág. 57) 

 

 

Todos estos aspectos son importantes para obtener productos que sean valorados no solo 

internamente sino puedan a llegar a ser exportados a otros países, compitiendo a la par con 

otros exportadores. 

 

Se considera que el mercado de los alimentos orgánicos se encuentra en etapa 

de Crecimiento ya que desde que surgió la tendencia de la producción orgánica en el 

Ecuador a inicios de los 90’s, se registra un incremento de las hectáreas agrícolas que 

cuentan con certificación orgánica. De acuerdo con Agrocalidad, hasta el 2010 existían 

59.762 hectáreas con certificación de este tipo, lo que representa un importante aumento 

en relación a la cifra del 2002, cuando apenas había un poco más de 16.300 hectáreas. (El 

mercado de los alimentos orgánicos) 

 

El Ecuador busca mejores alternativas para producir mejores productos comestibles de esta 

forma se han ido incrementando hectáreas para la producción orgánica de alimentos, es decir 

productos cien por ciento sanos sin ningún tipo de producto que altere el normal crecimiento y 

sobre todo el sabor no varié.  
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Ecuador agropecuario. 

 

Por la situación donde se encuentra localizado el Ecuador se puede decir que tiene la ventaja de 

ser un país agrícola ganadero y pesquero, lo cual le permite tener un sin número de variedad de 

productos alimenticios, lo que le genera un recurso económico nada despreciable.   

  

Sin lugar a duda se puede asegurar que la agricultura y ganadería está repartida en iguales 

cantidades tanto en las provincias de la sierra como en la costa, la pesca en su mayoría se 

desarrolla en la costa, puesto que  cuenta con grandes extensiones de mar para desarrollar esta 

actividad. 

 

No se debe dejar de mencionar que a pesar que Ecuador tiene territorio para desarrollar la 

actividad agropecuaria en los últimos años se ha dejado un poco de lado debido a la explotación 

del petróleo, lo que ha causado un problema en las actividades productivas que son renovables, 

produciendo un déficit en algunos productos.    

 

El sector agropecuario debe afrontar varios problemas para culminar con la producción entre 

estos tenemos los siguientes:  

 

 Uso inapropiado de las tierras destinadas para el cultivo de los productos.  

 Abuso excesivo de fertilizantes y pesticidas que dañan la tierra y sus productos.  

 Contaminación de agua dejando muchas veces mares y ríos improductivos, matando la 

vida marina, esta contaminación puede ser por derrame de petróleo, mal uso de los 

sistemas de alcantarillado, entre otros. 

 La tala indiscriminada de los bosques genera que los suelos se vuelvan áridos quedando 

improductivos. 

 

El tema agropecuario está conformado por la agricultura, ganadería,  pesca y acuacultura, que 

se realiza dentro del país, en sus distintas regiones.  
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Agricultura. 

 

Manejo del suelo para producir alimentos y plantas útiles para las industrias de la 

alimentación y del vestido. Es una de las actividades más importantes para la economía de 

un país, y el mejorar las técnicas de producción y las condiciones humanas del agricultor 

constituye una de las constantes preocupaciones de los gobiernos. El mayor rendimiento de 

las tierras se encuentra íntimamente relacionado con las características del suelo, el nivel 

de agua freática y el clima. (Ruiz Dìas, 2004, pág. 9)  

 

 

El Ecuador al ser un país andino está rodeado por grandes extensiones de tierra las cuales son 

aprovechadas para la agricultura pues son tierras fértiles las que son utilizadas para obtener 

productos de calidad para el consumo interno y otras para el consumo externo.  La agricultura 

siempre debe estar encaminada con miras al futuro, no solo en el presente. 

 

Para obtener productos de calidad debe existir principalmente la semilla natural y de buena 

condición de esta forma se va sosteniendo una agricultura productiva. En nuestra país tenemos 

un sin número de productos extraídos del campo por contar con cuatro regiones naturales lo que 

facilita poseer varios productos en las dos estaciones del año. 

 

La agricultura se ha visto afectado por varios factores en los últimos años como son los 

siguientes: 

 

 Poco acceso a semillas naturales. 

 Éxodo de los campesinos a las ciudades. 

 Poca rentabilidad de los productos. 

 Falta de vías de acceso para sacar sus productos a la venta. 
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Ganadería.  

 

Desde 2010 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, tiene un programa 

llamado Ganadería Sostenible. El mismo que consiste en brindar capacitación sobre el cuidado 

que necesita el ganado, para obtener de él un buen producto, como tener leche de buena 

calidad, carne rica en proteínas, es decir aprovechar el cien por ciento de la res. 

 

La ganadería en el país se ha ido desenvolviendo desde tiempos remotos esta actividad es 

realizada principalmente por gente que vive en el campo, a través de esta actividad se logra 

reforzar el tema de la soberanía alimentaria, a pesar que esta actividad es beneficiosa para el ser 

humano ya que obtiene alimento para la población, no se debe dejar de mencionar que cuando 

se realiza esta actividad en forma desordenada y sin los mínimos conocimientos se está 

atentando contra el medio ambiento, ya que esta actividad causa deforestación de las tierras, en 

los últimos años las personas han tomado conciencia de los efectos nocivos que acarrea dañar el 

medio ambiente, por lo que se educan en nuevas técnicas y practicas amigables con el entorno, 

aparte de esto es necesario innovaciones agropecuarias, contar con técnicos que los capaciten 

en el  omento oportuno. Es necesario contar con el apoyo del sector económico y social, pues si 

falta uno de ellos no se puede desarrollar la ganadería, pero un factor mucho más importantes 

es el factor ambiental pues si este no brinda las condiciones necesarias por más ayuda social y 

económica esta actividad va a fracasar.  

 

Pesca. 

 

La pesca existe desde la antigüedad, ya que las poblaciones de la costa se dedican a esta 

actividad para satisfacer sus necesidades alimenticias y por qué no también a obtener un 

beneficio económico por esta actividad.  

  

Esta actividad es el sustento de varias familias, pues ellas viven de lo que pescan, claro que 

están en desventaja de las grandes empresas que tienen mejores embarcaciones para realizar 

esta actividad, se puede decir que el Ecuador se obtienen productos marinos tanto para el 
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consumo interno como para poder exportar, los productos marinos son codiciados en los países 

europeos. El estar ubicado en una situación geográfica favorable ayuda a que el país tenga una 

variedad de especies marinas, muy codiciadas en otros. 

 

A pesar de que el Ecuador cuenta con costas que le permiten tener variedad de especies marinas, 

y con corrientes que le favorecen, la pesca es una actividad que no ha sido aprovechada al 

máximo, la población se dedica más a la pesca artesanal  la cual no le da los beneficios 

económicos que le corresponde.  

 

Para preservar algunas especies en el país se establecen algunas vedas de ciertas especies 

marinas como el cangrejo, camarón, de esta manera se garantiza la producción de estos 

productos a fututo.  

 

Cabe mencionar que el camarón ocupa el segundo lugar en ser exportado, este producto es 

apreciado nacional como internacionalmente. 

 

Acuacultura. 

 

Un enfoque ecosistémico de la acuicultura (EEA) es una estrategia para la integración de 

la actividad en el ecosistema más amplio, que promueva el desarrollo sostenible, la 

equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socio-ecológicos interconectados. 

(OEA, 2011, pág. 4) 

 

La acuacultura no es otra cosa que la inclusión de la mano del hombre en los procesos 

reproductivos de algunas especies marinas que son llevadas a cabo en piscinas, ríos, o lagunas 

especializadas para poder producir especies más grandes y con proteínas adecuadas para el 

consumo humano.  Un claro ejemplo son las piscinas camaroneras, que producen mucho y 

pueden exportar a otros países, producto que es muy apetecido en países europeos.  
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Se puede decir o comparar que la acuacultura es la siembra en el agua de productos alimenticios 

beneficiosos para el consumo humano y la cosecha es la obtención del producto ya terminado 

para el consumo.  

 

2.5.2.  Desarrollo Sustentable. 

 

No puede haber sustentabilidad en un país cuando se están destruyendo o terminando los 

recursos naturales, o cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza del 

otro, con el uso de la represión o con la destrucción de otras culturas  o cuando una mitad 

de la humanidad (el hombre) explota, violenta y margina a la mujer. Tampoco podrá haber 

sustentabilidad en un mundo mientras [existan] países, regiones o comunidades que no son 

sustentables. La sustentabilidad debe ser global, regional y local y en los campos 

ecológico, económico, social, científico, tecnológico y político. (Cesta, 1999, pág. 11) 

 

La sustentabilidad no solo debe enfocarse en el campo ambiental, puesto que debe ir más allá 

debe enmarcar algunos aspectos adicionales al ambiental, es decir debe conjugarse con los 

aspectos económico y social, pues de esto se aprovechan las compañías extranjeras grandes, que 

ven en los países más pequeños ventajas para vender sus productos a costos elevados a pesar 

que ellos elaboran estos alimentos con producto interno, lo que les beneficia y adquieren 

mayores ganancias, estos países en su mayoría son pobres porque sus gobiernos no aprovechan 

la gran biodiversidad existente, tierras fértiles y productivas, si se implementan medidas 

apropiadas crecerán sus economías. 

 

Exactamente, ¿qué se supone que se sostiene en el desarrollo “sustentable”? Se han dado 

dos grandes respuestas: Primero, la utilidad debe ser la sostenida. Esto es: la utilidad de 

las futuras generaciones no debe ser declinante- El futuro debería ser al menos tan bueno 

como el presente, en términos de su utilidad o de la felicidad que se experimente. La 

utilidad aquí se refiere a la utilidad per cápita de los miembros de una generación. 

 

Segundo, el flujo total debe ser sostenido. Esto es: El flujo físico desde las fuentes 

naturales, a través de la economía y de vuelta a los sumideros naturales, no debe 

ser declinante. Más exactamente, la capacidad del ecosistema de sustentar esos 
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flujos no debe disminuir. El capital natural debe mantenerse intacto. El futuro será 

al menos tan bueno como el presente, en términos de su acceso a los recursos 

biofísicos y a los servicios provistos por el ecosistema. El flujo total aquí se refiere a 

lo sucedido a toda la comunidad a lo largo de un cierto período de tiempo (o sea: el 

resultado de multiplicar el flujo total per cápita por la población). (Daly, 2008, pág. 

8) 

Desarrollo sostenible, es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de 

las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. 

(Comisiòn Brundtland, 1987) 

 

A la sustentabilidad en términos generales se le debe mirar desde dos puntos de vista, la primera 

debe estar encaminada a ir de la mano con el presente de los seres humanos para preservar su 

existencia, la naturaleza con ayuda del hombre debe proporcionar lo suficiente para un correcto 

desarrollo. La segunda se la debe mirar con un enfoque más futurista, debido a que las 

generaciones venideras también deben contar con las misas oportunidades de subsistencia que 

en la actualidad posee el ser humano. 

 

De esta manera la sustentabilidad, es aprovechar al máximo los recursos que están en la 

naturaleza pero sin ocasionarle daño, de esta forma las siguientes generaciones van a contar con 

un planeta que les brinde bienestar y sustento para su desarrollo. 

 

El objetivo principal del desarrollo sustentable es no solo la subsistencia del ser humano en el 

presente, si  más allá de esto, busca que en el futuro también se pueda contar con un ambiente 

sano el cual brinde las condiciones necesarias para la producción de los alimentos.  

 

La agricultura sustentable ha ido creciendo poco a poco pero aún no se puede decir que existe 

una verdadera agricultura sustentable, debido a que no existe una introducción a los mercados 

de productos orgánicos que se posesionen libre y permanentemente. Pues el interés de los 

comerciantes de insumos y fertilizantes ha hecho que se opte por producir alimentos más 

grandes pero de bajo nivel alimenticio, eso es lo que está sucediendo actualmente, los productos 

tienen otro sabor, color, y hasta en ciertas ocasiones otra apariencia. 
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La agricultura sustentable debe permitir que no solo se desarrolle la producción alimenticia para 

el presente, sino para el futuro, es decir que exista una cantidad de alimentos apropiada para que 

satisfagan las necesidades de los seres humanos y de los animales, pero a la vez se conserve el 

medio ambiente evitando alteraciones,  modificaciones que causen perjuicio a las sociedades 

futuras. 

 

Para considerar que los métodos utilizados en la agricultura son los adecuados para que exista la 

sustentabilidad se deben tener varios aspectos en cuenta como: 

  

 Los productos deben tener buena acogida. 

 

 El valor del producto final debe ser accesible pero no por eso se van a mal baratear.  

 

 Su producción debe respete las normas ambientales para no causar daños al ambiente a 

mediano y largo plazo.  

 

 Con la producción de estos alimentos se deben beneficiar los pequeños productores 

para tener una mejor calidad de vida. 

 

Agricultura sustentable es el manejo y conservación de los recursos naturales y la 

orientación de cambios tecnológicos e institucionales de manera de asegurar la 

satisfacción de las necesidades humanas en forma continuada para las generaciones 

presentes y futuras. Tal desarrollo sustentable conserva el suelo, el agua, y recursos 

genéticos animales y vegetales; no degrada al medio ambiente; es técnicamente apropiado, 

económicamente viable y socialmente aceptable. (Von Der Weid, 2004, pág. 14) 

 

En el Ecuador desde el año 2008 en que entro en vigencia la Constitución aprobada en 

Referéndum, del Estado Constitucional de Derechos, y como principio de desarrollo del país, las 

políticas del Buen Vivir, que nacen de la cosmovisión indígena y su trayectoria en la evolución 

de la historia. Ha tomado, como fundamento, el desarrollo sustentable como una de las 

primicias de esta filosofía. 
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El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma parte de una 

larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente los actores sociales 

de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente 

al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y 

orientaciones del nuevo pacto social. 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde 

esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual supere 

los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un 

nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación 

material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico 

incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los 

actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así 

como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios 

diferentes a dicha lógica de mercado. 

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y 

reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el 

tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo, en tanto la actividad humana realiza 

un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los 

mismos.(LARREA; 2009, Pág. 57) 

Esta concepción del buen vivir o sumak kawsay de la Constitución ecuatoriana ha sido 

extraída de nuestras culturas ancestrales indígenas, las cuales no tienen un concepto en sí 

de desarrollo, sino una concepción mucho más amplia en la que se conjugan varios 

elementos: “la vida en comunidad, el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los 

códigos de ética e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la naturaleza, los 

valores humanos, la visión de futuro, entre otros. (ACOSTA; 2011, Pág. 2) 

 

La cosmovisión indígena, sustenta la convivencia y la armonía entre la relación hombre y 

naturaleza. Los dos son un todo, y el uno no puede existir sin el otro. Resulta paradójico y hasta 

utópico, porque el hombre no puede vivir sin la naturaleza pero si ésta sin el hombre. De hecho, 

fueron millones de años en los cuales el hombre no formaba parte del planeta Tierra.  
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Comercialización de alimentos. 

 

La compra y venta de alimentos en los últimos años ha pasado por algunos cambios lo cual ha 

generado que se caracterice por lo siguiente:   

 

 La población mundial se dedica a cultivar en sus territorios productos de ciclo corto de 

crecimiento, por lo que algunos alimentos son escasos y de esto se aprovechan los 

productores para encarecer los costos. Así también existe algunos productores pequeños 

que se quedan rezagados con sus productos por no pertenecer a un país desarrollado. 

 

Este es el caso de la ex-URSS y la República Popular de China, que representan, en 

conjunto, desde 1984, cerca del 30% de la producción mundial de trigo, y actúan 

simultáneamente, como grandes importadores de este cereal o es, también el caso de la ex-

URSS (CEI), que es, a la vez, el mayor productor mundial de azúcar de remolacha y el 

primer importador mundial de azúcar de caña.” (Cartay, 1997, pág. 28) 

 

 Los países miembros de la FAO,  dictan políticas tendientes al beneficio común para 

lograr la compra y venta de los productos alimenticios entre los miembros, estas 

políticas  por ejemplo son el entregar préstamos a los productores.  

 

 Estar preparados la competencia internacional principalmente con países grandes como 

Estados Unidos y Canadá. 

 

Oferta de alimentos. 

 

A nivel mundial existe la oferta de alimentos, pero no todos los países pueden acceder de una 

manera libre a estos alimentos, pues no tienen el dinero suficiente para realizar las 

importaciones, así están los casos de los países africanos que sus habitantes se mueren de 
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hambre porque aparte que sus tierras no son productivas por el calor excesivo, y tierras áridas 

existentes, no pueden acceder a los alimentos de otros lugares. 

 

Dependiendo del país, Estado o comunidad la oferta de alimentos puede variar, estas 

variaciones se deben a varios factores tales como: 

 

 Escases o reducido poder adquisitivo de medios de producción. 

 Escases de mano de obra que elaboren o produzcan estos productos. 

 Mercados reducidos, donde no existe competitividad. 

  No existe variedad de productos. 

 Cambios climáticos inesperados dejando las cosechas en malas condiciones sin que 

puedan ser vendidas. 

 

Los productores, considerados individualmente, tienen un peso específico muy bajo en 

relación con la producción nacional, e ínfimo con respecto a la producción mundial. Los 

países, dependiendo de su localización geográfica (y especialmente de su caracterización 

climatológica) producen casi siempre los mismos rubros. No obstante, dentro de esa 

enorme dispersión, hay una relativa concentración en la oferta de productos. (Cartay, Una 

ojeada al comercio mundial de los alimentos, 2001, pág. 28) 

 

Demanda de alimentos. 

 

La demanda de alimentos está limitada debido a varios factores como el económico, poca 

disponibilidad de alimentos, entre otros. 

 

En algunas zonas del planeta existe gente que no tiene alimento para sobrevivir, por estar más 

alejados de los mercados o como es más frecuente no tiene las posibilidades económicas para 
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adquirir productos básicos. Un claro ejemplo son los países africanos que mueren grandes 

poblaciones por desnutrición, es así que en los últimos años la FAO,  ha donado cifras de dinero 

anuales con el objeto de apoyar un programa de alimento el cual consiste en hacer una crema de 

maní dulce que es entregado a las madres de niños que estén pasando un problema de e 

desnutrición, esta ayuda a logrado salvar vidas, es económico este producto y lo mejor es 

realizado en cada país, no necesita que sea llevado de un país a otro.  

 

Acceso a la alimentación y medios de producción. 

 

A través de las políticas que ha implementado el Gobierno Central se puede frenar la 

especulación de los precios de los alimentos de primera necesidad, de esta manera existe un 

mayor acceso a los alimentos por parte de los ciudadanos. 

 

De tal forma que para el obtener un acceso de alimentos es importante saber cuáles son las 

estrategias, ventajas y sus desventajas. 

 

ESTRATEGIAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

AI. Entrega directa 

y centralizada de 

alimentos. 

Entrega directa al 

beneficiario en 

lugares específicos y 

en los que consume el 

alimento. (Ej. 

Programas de 

comedores populares, 

de desayuno escolar, 

etc.) 

 Se logra focalizar la ayuda 

las personas que más lo 

necesitan. 

 Se evita que haya 

discriminaciones en el 

reparto del alimento al 

interior de los hogares. Es 

particularmente relevante 

para las personas de la 

tercera edad puesto que 

estudios empíricos han 

demostrado que son 

discriminados al interior 

de los hogares en 

momentos de crisis 

 Tiene inherente algunos 

problemas en términos 

administrativos y logísticos. 

Requiere de muchos recursos 

en administración, logística 

personal. 

 Los comedores populares solo 

permiten entender a personas 

que ya están en un nivel alto 

de vulnerabilidad, lo cual no 

permite atender a personas 

vulnerables antes de que 

lleguen a un estado avanzad 

de necesidad. 

 Requiere de desplazamiento 
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alimentarias. de la población fuera de sus 

lugares de vivienda. Genera 

una relación de dependencia y 

puede vulnerar la solidaridad 

interna de los grupos(de 

hecho se han visto casos en 

que las familias no alimentan 

al miembro que recibe la 

ayuda, aún cuando esta no es 

suficiente para garantizar la 

alimentación completa) 

   

A2. Entrega 

descentralizada de 

alimentos: 

 Puede llegar a más 

personas porque no 

requiere de 

desplazamiento de 

población. 

 Tiene el potencial de ser 

mejor focalizado porque 

los líderes locales conocen 

mejor su población.  

 Pueden generarse condiciones 

de corrupción con mucha 

facilidad. Se puede evitar al 

asignar la ayuda a todos los 

habitantes de una comunidad 

si es que los niveles de 

necesidad no varían mucho 

dentro de la misma 

comunidad. Una manera de 

evitar esto es ampliando la 

participación ciudadana en 

este tipo de programas. 

 Genera una relación vertical 

de dependencia entre 

organismos receptores y 

agencias donantes, transmisor 

de dependencia y sumisión. 

 Muchos dirigentes de las 

organizaciones sociales que 

reciben estos alimentos se 

convierten en portavoces de 

las agencias y no de sus 

bases. 

A3. Transferencia de  Genera una cierta  
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dinero hacia los 

grupos vulnerables. 

redistribución del acceso a 

la alimentación ya que, 

con el incremento de 

precios que se genera por 

el incremento de precios 

que se genera por el 

incremento de la demanda, 

los grupos con mayores 

ingresos, que no reciben el 

bono, pueden reducir su 

consumo. 

 Genera un incentivo a la 

producción de más 

alimentos. 

 Hay un flujo positivo de 

alimentos hacia las zonas 

que más lo necesitan. 

 Si la focalización no está bien 

hecha, es decir, si hay 

personas de grupos 

vulnerables que quedan fuera 

del grupo de beneficiarios, su 

vulnerabilidad incrementa con 

el incremento de los precios 

de los alimentos. Una forma 

de contrarrestar este efecto es 

la de complementar esta 

política con una que 

promueva el aumento de la 

cantidad de producción local. 

A4. Provisión de 

alimentos o dinero a 

cambio de trabajo: 

Contratación de 

personas de grupos 

vulnerables en 

situación de crisis 

para la realización de 

obras públicas y o 

para la participación 

en la producción y 

entrega de bienes y 

servicios públicos   

 Selección espontanea de la 

gente que quiere tener 

acceso a este apoyo (lo que 

permite evitar los 

problemas de exclusión 

que genera la focalización) 

 Selección espontanea de la 

gente que quiere tener 

acceso a este apoyo (lo que 

permite evitar los 

problemas de exclusión 

que genera la 

focalización). 

 Genera una presión 

positiva a incrementar los 

salarios de la mano de obra 

no calificada. 

 Permite mantener la 

dignidad del receptor al 

 Si el empleo requiere el 

desplazamiento de la 

población, puede afectar las 

relaciones familiares. 

 Puede generar una 

disminución del volumen de 

producción agrícola si es que 

genera una masiva migración 

campo-ciudad. 

 No incluye aquellos que no 

son físicamente aptos para 

trabajar. Se debe 

complementar con apoyos 

específicos para grupos de 

población con esta 

característica (ancianos, 

personas con capacidades 

especiales, huérfanos, etc.)  
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evitar el sentimiento de ser 

un mendigo. 

 Puede focalizarse en el 

empleo femenino para 

permitir un refuerzo en la 

alimentación del miembro 

de la familia usualmente 

más discriminado en 

situaciones de crisis 

alimentaria. 

Fuente: Elaborado por Verónica Andino. 

http://alteridad.ups.edu.ec/documents/1999102/3557650/v4n6_Andino.pdf 

 

  

Como se puede apreciar en cuadro anterior existen ventajas y desventajas del acceso a los 

alimentos más aun cuando estos alimentos son entregados de forma gratuita, mucha gente se 

acostumbra a recibirlo sin tener nada que hacer, es decir se vuelve dependiente,  

 

 

Los elevados precios de los alimentos limitan al ser humano para acceder a ellos, otros factores 

que lo limitan son las constantes políticas de comercio a nivel mundial, cambio climático, alza y 

caída del petróleo,  falta de medios de producción, entre otros. 

 

Luego de la más reciente crisis de alimentos y subida de precios internacional del 2008, 

hubo 100 millones más de personas con hambre en el mundo, llegando al record histórico 

del 1.020 millones. En América Latina y el Caribe, el número de personas con hambre 

alcanzo a 52 millones, lo que representa un incremento del 12, 8% de pobres un solo año. 

(ONU para la Agricultura y la Alimentación, 2009) 

    

La crisis alimentaria es un problema a nivel mundial, en unos países como Estados Unidos, la 

mayor parte de la población tiene acceso a los alimentos, este es un país que tiene un problema 

contrario a la desnutrición, pues un gran porcentaje de sus habitantes sufre de obesidad, con este 

claro ejemplo se puede determinar que la distribución y acceso a de alimento no está 

equitativamente repartida en el mundo, ya sea por factores políticos, climáticos o por 

situaciones económicas. 

http://alteridad.ups.edu.ec/documents/1999102/3557650/v4n6_Andino.pdf
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El Ecuador goza de seguridad alimentaria, es decir hay suficiente alimento para la población, el 

problema radica en que no existen medios suficientes para obtener estos productos. 

 

Medios de producción. 

 

El acceso a los medios de producción es un elemento clave de inequidad social, 

considerando que el 6.4% las unidades de producción de más de 50h poseen el  60,7% de 

la tierra, en clara contradicción con la administración del 6, 3% de la tierra administrada 

por el 63, 5% de las propiedades menores de 5h (III Censo Agropecuario 2001). Situación 

similar se evidencia con el agua, donde existe un potencial de superficie a ser regada de 

3,1 millones de hectáreas y apenas el 30, 4% cuentan efectivamente con el recurso”.(Plan 

Nacional de Riego) 

 

Los medios de producción no son otra cosa que los materiales e instrumentos que utilizan las 

personas para desarrollar un trabajo determinado, estos instrumentos son las herramientas, 

maquinarias, materia prima y dinero. 

 

Como lo señala Quijano:  

 

Aplicada de manera específica a la experiencia histórica latinoamericana, la perspectiva 

eurocéntrica de conocimiento opera como un espejo que distorsiona lo que refleja”. 

(Quijano, 2000., pág. 225). 

 

Las implicaciones del proceso de globalización, nos lleva a pensar que la comunidad 

indígena y lo que implica de organización, de cohesión interna, se encuentra amenazada 

como tal bajo los efectos de las políticas de "modernización", de la semi-proletarización de 

los campesinos, etc. Hasta ahora, las diferentes formas de subordinación de la comunidad 

a la economía capitalista se acomodaban de su estructura y no necesitaban su destrucción. 

Ahora se presenta como un obstáculo a la proletarización definitiva de las economías 

campesinas y la liberación de su fuerza de trabajo. Ya que la fuerza de trabajo barata se 
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presenta, y así lo manifiestan los discursos oficiales, como la mayor ventaja comparativa 

del país en el marco de las políticas de apertura. (Barthas, 1997, pág. 2)  

 

Como ya recordó Marx: 

 

… las ideologías sirven para justificar determinadas relaciones de producción, y las 

ideologías dominantes son las de la clase dominante, porque ellas y solamente ellas poseen 

los mecanismos para tornar dominante su ideología y su cultura. (Marx, 1982, pág. 136)  

 

Según Hernán Carrasco: 

 

EL campesino que surge de las transformaciones agrarias se sustenta en mínimas bases de 

reproducción autónoma, y, al controlar recursos agropecuarios deficitarios, la venta 

ocasional de fuerza de trabajo o el desempeño de diversas actividades en el sector informal 

de la economía urbana se imponen como una exigencia ineludible para muchos de las 

familias campesinas. El ir y venir desde la parcela al mercado de trabajo es hoy la 

característica más extendida de las estrategias de reproducción de las familias campesinas 

de la sierra ecuatoriana. (Carrasco, 1991, pág. 179) 

La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en la 

procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación social de una parte, 

como una relación natural, y de otra, como una relación social; en el sentido de que por 

ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus 

condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un 

determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre 

aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de 

cooperación que es a su vez “fuerza productiva”; que las sumas de las fuerzas productivas 

accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la historia de la 

humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la 

industria y el intercambio. (Marx, 1982, pág. 241) 
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A lo largo de la historia los medios de producción siempre han pertenecido a la clase dominante, 

a la clase que posee mayor riqueza y la que es débil se constituyen como un elemento más de la 

producción más no como una parte fundamental  e imprescindible para fomentar la riqueza.  

 

Por lo tanto, los medios de producción están estrechamente ligados a la época o proceso 

histórico pues no se puede hablar de los mismos medios de producción empleados en la época 

feudal a los utilizados en la globalización o neocapitalismo.  

 

Lo importante es humanizar, a los medios de producción teniendo en cuenta que la fuerza 

productiva siempre va ser constituida como el obrero o campesino, al que se le debe otorgar 

protección legal y estatal a fin de disminuir y desaparecer las desigualdades entre clases 

sociales.  

 

El acceso equitativo a los medios de producción permitirá que exista una mejor y correcta 

participación del campesino dentro de la economía de un país y que se pueda establecer 

estándares organizados, coherentes de producción a fin de garantizar una soberanía alimentaria.  

 

Todos los pueblos y culturas, sin excepción, han tenido en el pasado como lo tienen hoy, 

los conocimiento necesarios para subsistir y reproducirse. Todas las funciones humanas 

son posibles gracias al conocimiento que los humanos poseen. Desde esta perspectiva 

todos los conocimientos son útiles, legítimos, válidos, necesarios, con mucha frecuencia, 

verdaderos y, sobre todo, correlativos a las necesidades vitales. No existe, por lo tanto, 

ningún pueblo ignorante. Crear, recrear, producir, modificar y adaptarse a un ambiente 

lleva implícita la necesidad de conocer el funcionamiento de la naturaleza, la constitución 

de los objetos, la organización social y el saber de sí mismo. El conocimiento surgió, por lo 

tanto, indisolublemente unido a la vida cotidiana y al trabajo. (Reascos, 2000, pág. 41) 

 

La cosmovisión indígena y la influencia del mundo de occidente, ha transformado los hechos 

sociales dentro de la producción del campo y la generación de riqueza a lo largo de la historia. 

Muchos de esos procesos aún se mantienen. Por lo tanto, a estos eventos tradicionales por 

denominarles de esta manera, son los que deben desparecer para dar paso a un régimen donde 
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los medios de producción sean equitativos para que todos sin distinción sobre todo económica 

puedan acceder a estos.      

 

2.6.  Pregunta de investigación. 

 

¿De qué forma puede influir una reforma a la ley de Soberanía Alimentaria ya existente dentro 

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

nutritiva y accesible de una manera igualitaria para todos los ciudadanos? 

 

2.7.  Caracterización de Variables. 

 

2.7.1. Variable Dependiente. 

 

 El Estado Ecuatoriano no posee principios jurídicos para desarrollar y así obtener un 

sistema sostenible y sustentable de la soberanía alimentaria en el Ecuador. 

 

2.7.2. Variable Independiente. 

 

 Derecho a acceder a una Soberanía Alimentaria digna. 

 

2.8.  Definición de Términos Básicos. 

 

Cambio Social.-  

Proceso recurrente en las sociedades humanas, sobre cuya existencia todos los sociólogos 

coinciden, aunque jamás lleguen a ponerse de acuerdo sobre su ocurrencia empírica. 
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Posee la extraña particularidad de aumentar su visibilidad conforme aumenta su distancia. 

(De Los Campos, 2007) 

 

Calidad de Vida.-  

Expresión utilizada desde la década de los setenta, a raíz de los daños económicos 

provocados por el proceso de industrialización y un modelo de desarrollo que ha 

deteriorado gravemente el medio ambiente. Este término se aproxima a un modelo de 

sociedad en la que se da prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas antes que 

a las exigencias de una economía floreciente. (Diccionario de Trabajo Social, 2012) 

 

Calidad Nutricional.-  

Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los 

establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en programas de 

alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. (Ley Orgánica de Regimen de 

Soberanía Alimentaria.) 

Derecho.- 

Expresa rectitud, el proceder honrado, el anhelo de justicia y la regulación equitativa en 

las relaciones humanas. (Cabanellas G. , 2009, pág. 109). 

 

Derecho a la alimentación.-  

Es un concepto que no descansa sobre un conjunto particular de políticas, sino se 

concentra en las obligaciones de los Estaos y en permitirles las personas que se encuentran 

afectadas negativamente a que hagan uso de remedios jurídicos para que sus derechos 

sean reconocidos. (Winsfuhr, 2005, pág. 72) 

 

Derechos innatos.-  

Los consustanciales con la naturaleza humana, por lo cual se adquieren por el hecho 

mismo del nacimiento y no pueden dejar de acompañar a las personas, mientras viva. Los 

fundamentales, en tal sentido, están constituidos por el derecho a la vida, a la integridad 

corporal, el de legítima defensa, el de asociación y reunión. (Cabanellas G. , 2009, pág. 

172) 
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Descentralización.- 

Intento de solución del problema burocrático, consistente en la distribución geográfica de 

sus incompetencias. (De Los Campos, 2007) 

 

Justicia.- 

Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, 

según el pensamiento Justiniano: “Constans voluntas jus suum cuique tribuendi” 

(Cabanellas G. , 2009, pág. 628) 

 

 

Seguridad social.-  

Es la protección que proporciona el estado, para asegurar a todos los ciudadanos contra 

los riesgos y contingencias de los infortunios y calamidades sociales. Es equivalente a 

previsión social y comprende los auxilios que el trabajador recibe del estado en forma de 

seguros y subsidios. En sentido amplio el concepto tiene un alcance similar a bienestar 

social y abarca la previsión social, la educación y la protección de la familia, la et 

perpetua regulación de salarios en relación a los precios, la reglamentación de las 

condiciones de trabajo, pensiones, atención médica, y farmacéutica, etc. (Diccionario de 

Trabajo Social, 2012) 

 

Soberanía alimentaria.-  

Es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblo y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. (Constituciòn de la Repùblica del 

Ecuador, 2008). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1.  Determinación de los métodos a utilizar. 

 

En la realización de esta investigación se aplicó: 

 

Método Analítico.-  

 

El análisis consiste en descomponer en parte algo complejo, en desintegrar un hecho o una 

idea en sus partes, para mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas de 

los hechos o fenómenos que constituyen el todo. (Cabanellas, 2008, pág. 255) 

 

Método Científico.- 

 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y de los fines del 

Derecho, para el conocimiento e interpretación de sus fuentes, para la estructura de sus 

textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión. (Ossorio, 2000, pág. 602) 

 

Método Exegético.- 

 

En lo jurídico, el que utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, construcción 

científica o aplicación práctica el estudio de los textos positivos, cuya interpretación y 

sistematización procura. (Cabanellas, 2008, pág. 230) 
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Método Inductivo.-  

 

Se caracteriza por utilizar la inducción como el procedimiento metodológico 

fundamentalmente y el experimento como el punto de partida para la elaboración de la 

teoría explicativa del fenómeno. La inducción en términos generales, parte  de hechos 

particulares para llegar a la formación de leyes generales relativas a los hechos 

observados. (Cabanellas, 2008, pág. 255) 

 

Método Sintético.-  

 

Es el proceso contrario al analítico, es decir aquel mediante el cual se reconstituye el todo 

uniendo sus partes que estaban separadas, facilitando la compresión cabal del asunto que 

se estudia o analiza. Cuando reconstruimos un rompecabezas cuyos elementos han sido 

previamente separados, estamos cumpliendo un proceso de síntesis, en el nivel más 

elemental, pero si con los elementos obtenidos en un proceso de análisis elaboramos un 

nuevo todo, en algo diferente al original, estamos logrando una síntesis superior, más 

elevado desde el punto de vista intelectual. (Leiva, 2007, pág. 14) 

 

Método de la observación científica.-  

 

La observación científica como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación. La observación investigativa es el instrumento universal del científico. La 

observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos.  

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 
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Método Experimental.-  

 

El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más complejo y eficaz; este 

surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como 

consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo desconocido a través 

de su actividad transformadora.  

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

 

Método de la Medición.- 

 

La observación fija la presencia de una determinada propiedad del objeto observado o una 

relación entre componentes, propiedades u otras cualidades de éste. Para la expresión de 

sus resultados no son suficientes con los conceptos cualitativos y comparativos, sino que es 

necesaria la atribución de valores numéricos a dichas propiedades y relaciones para 

evaluarlas y representarlas adecuadamente.” 

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

 

 

Método Delphi.-  

 

El método Delphi, consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de 

expertos para obtener un consenso de opiniones informadas.  

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm 

 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm
http://www.gestiopolis.com/economia/metodos-y-tecnicas-de-investigacion.htm
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3.2.  Diseño de la investigación. 

 

 

Ésta investigación se encuentra inmersa dentro del campo de la Legislación Social en el análisis 

principalmente de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Régimen y 

Soberanía Alimentaria y Tratados o Convenios Internacionales que tienen relación con el tema. 

Por lo tanto la investigación es cualitativa y cuantitativa. El tipo de investigación es un estudio 

correlacional que consiste en ver la relación entre la variable independiente y dependiente.   

  

3.3.  Población y Muestra 

 

 

La población.- A la que se dirige la presente investigación es el ámbito de  comprendido en el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, SENPLADES, Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, Abogados en libre ejercicio y 

particulares. 

 

Muestra.- Será aleatoria y estratificada para la recolección de información de los involucrados 

en la problemática motivo de la investigación y por razones de economía de recursos o de 

factibilidad de realización de la investigación, en muchos casos es recomendable trabajar con un 

subconjunto o parte de la población, que se denomina muestra, para la recogida de datos y 

comprobación de los planteamientos.  
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3.4. Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE Indicador Técnicas  Instrumentos 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Derecho a acceder 

a una Soberanía 

Alimentaria digna. 

 

- Constitución de la 

República del Ecuador 

(art. 281;282) 

Observación Libros, Internet 

- Tratados y Convenios 

internacionales 

Entrevistas   

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Función del 

Estado para 

desarrollar 

Principios 

jurídicos para 

obtener un sistema 

sostenible y 

sustentable en el 

Ecuador. 

 

- Ley Orgánica de 

Régimen de Soberanía 

Alimentaria.  

Observación Formato guía 

 - Proyecto de Ley 

Orgánica de Soberanía 

Alimentaria  

Entrevistas Cuestionario 

 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

Técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

 

La investigación a realizarse es de perfil posible relativo a hechos de carácter práctico jurídico 

razón por la cual es desechado el carácter teórico o imaginario.  Principalmente se encuentra 

basado en la investigación mediante técnicas que constituyen los instrumentos por medio de los 

cuales se obtiene, sistematiza y ordena la información,  razón por la cual en esta investigación 

haré uso de las técnicas de gabinete  y de campo. 
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3.5. Técnicas de Gabinete. 

 

La Investigación Bibliográfica-Documental será la aplicada principalmente debido a que se 

refiere al estudio de un problema determinado, con la finalidad de profundizar el conocimiento 

de esa problemática, analizando en sus fuentes, en los mismos documentos, escritos o libros.  

Este tipo de investigación tiene mayor aplicación en estudios de derecho comparado, legislación 

comparada, en la que se pueda confrontar tendencias, realidades distintas. 

 

3.6.  Técnicas de Campo. 

 

La Investigación de Campo se fundamenta en un proceso de estudio ordenado de los problemas, 

en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, los fenómenos o acontecimientos, a fin de 

buscar y descubrir causas y efectos, que motivaron esos hechos, fenómenos o acontecimientos.  

Siendo la finalidad principal conocer la naturaleza de los hechos, las posibles aplicaciones y 

proponer soluciones posibles. 

 

En este tipo de investigación es de trascendental importancia la experiencia y los medios que se 

utilizan para la obtención de la información o de los datos; por cuanto esta actividad se 

fundamenta en la observación directa y tiene rasgos de imparcialidad.  En la aplicación de ésta 

investigación haré uso de dos técnicas. 

 

3.6.1. Observación. 

 

Esta técnica la utilizaré en el sentido de dedicarme a ver y oír atentamente los hechos, 

fenómenos, casos o actividades que se producen en la práctica real de la situación, a fin de 

registrar la información para su posterior estudio. 
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3.6.2. Entrevista. 

 

A esta técnica recurriré a fin de investigar, conocer e informarme de la fuente misma, 

planteando preguntas a jueces penales, fiscales y tratadistas penales; con la finalidad de conocer 

factores que se encuentran en duda y llegar a posibles afirmaciones. 

 

3.6.3. Encuesta. 

 

Mediante el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, a fin de 

averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.  Con esta técnica se logrará 

obtener una visión más acertada sobre el tema investigado, a fin de realizar cuadros 

comparativos entre la aplicación normativa anterior y la actual. 

 

3.7. Validez y Confiabilidad de los instrumentos. 

 

La validez garantizará que el cuestionario mida las variables que pretendemos medir es decir 

sobre la administración de justicia en las acciones contenciosas tributarias.  

 

La validez, como instrumento, tiene la capacidad de medir las variables e indicadores.  La 

validez del instrumento estará determinada por su contenido y fue considerada a través de la 

implementación del juicio de expertos.  En la presente temática se determinará por tres expertos 

jurisconsultos para que emitan sus criterios. 

 

Se denomina criterio de expertos a la técnica que busca información de un grupo de 

especialistas reconocidos en el área de que se trate.  La recogida del criterio de expertos 

puede apoyarse en otras técnicas de la que ya se han hecho”.  “El conjunto de expertos 

debe ser cuidadosamente seleccionado para evitar enfoques parciales que afecten la 

multilateralidad del análisis (Fraga, 2002, pág. 71). 
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La confiabilidad, como instrumento, nos garantizará resultados similares al ser aplicada en 

varias ocasiones.  

   

La confiabilidad de los instrumentos se establecerá a través de la codificación del coeficiente 

Alfa de CROM BACH. 

 

3.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

Procesamiento de Datos,  es  la revisión crítica de la información recogida. Por ello, el 

procesamiento de la Información empírica obtenida de la realidad a través de la aplicación de la 

Información, se procesará mediante los métodos de la Estadística descriptiva, específicamente 

en la elaboración de tablas o cuadros estadísticos, con respecto de cada uno de los ítems.; y, la 

Elaboración de representaciones gráficas de las tablas elaboradas para objetivizar los resultados 

cuantitativos que encontramos en las tablas. 

 

3.9.  Caracterización de la Propuesta. 

 Portada. 

 Índice de contenidos de la propuesta. 

 Introducción. 

 Metodología de la propuesta. 

 Contenidos de la propuesta. 

 Actividades  

 Evaluación. 

 

La  propuesta, se la elabora en consideración al problema que se lo ha detectado dentro de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1.  Construcción del instrumento de investigación. 

 

 

El instrumento que se aplicó para obtener información concerniente a la  Reforma a la ley 

Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, donde se implementen los principios de 

desarrollo sostenible y sustentable, fue la encuesta que se la construyo con fundamento al 

análisis de la matriz de operacionalización de varios, tomando en consideración los diversos 

indicadores a fin de diagnosticar la existencia del problema, las posibles soluciones y la 

factibilidad  de las mismas.  

 

4.2.  Recolección de Datos. 

 

El presente estudio se desarrolló en forma general en las siguientes etapas: 

 Revisión de las fuentes de información. Que no es más que la consulta de fuentes 

bibliográficas, de autores y expertos en comunicación e imagen corporativa.  

 

 Delimitación de  la población objeto de estudio, es decir comprender el núcleo de 

personas a las cuales se les aplicó los respectivos instrumentos de investigación, 

comprendida en funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, SENPLADES, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, Abogados en libre ejercicio y particulares. 

 

 Elaboración del instrumento. Significa el esquema de las preguntas o cuestionario del 

instrumento de investigación, que posteriormente se aplicará a la población objeto del 

estudio. 
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 Aplicación del instrumento.  

 

 Procesamiento y análisis de resultados. Una vez obtenidos los datos a través de la 

aplicación del instrumento de investigación, estos se los ordeno en un cuadro o tabla de 

representación y se obtuvo además un gráfico estadístico, el programa Microsoft Excel 

nos sirvió de forma sustancial en esta etapa. 

 

 Discusión de los resultados, se estableció una interpretación de los resultados realizando 

una comparación de los mismos y determinando conclusiones parciales. 

 

 Conclusiones y recomendaciones. Producto del desarrollo del marco teórico, más la 

suma del diagnóstico efectuado y el producto de la  aplicación del instrumento de 

investigación, se elaboró as respetivas conclusiones y recomendaciones.  

 

 Elaboración de la Propuesta. Descrito el marco teórico que tiene relevancia con el tema 

de este trabajo, detectado y diagnosticado el problema se procedió a diseñar una 

propuesta.  

 

4.3.  Plan de análisis de datos 

 

En la fase del Procesamiento de Datos, se procedió  a la revisión crítica de la información 

recogida. Por ello, el procesamiento de la Información empírica obtenida de la realidad a través 

de la aplicación de la Información, se procesó mediante los métodos de la Estadística 

descriptiva, específicamente en la elaboración de tablas o cuadros estadísticos, con respecto de 

cada uno de los ítems, y; la Elaboración de representaciones gráficas de las tablas elaboradas 

para objetivizar los resultados cuantitativos que encontramos en las tablas. 
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Una vez realizado el almacenamiento de datos a través de los cuestionarios descritos 

(encuestas), empezó la primera etapa principal para toda investigación, referida a la 

clasificación o agrupación de los datos referentes al estudio y su presentación conjunta. 

 

La tabulación más básica es la tabla de frecuencia de un solo sentido, que muestra el número de 

encuestados que dieron una posible respuesta a cada pregunta. En la mayoría de los casos, una 

tabla de frecuencia de un solo sentido es el primer resumen de los resultados de la encuesta que 

ve el analista de investigación. Además de las frecuencias, estas tablas comúnmente indican el 

porcentaje de aquellos entrevistados que dieron cada posible respuesta a cada pregunta. 

 

Las representaciones gráficas de los datos utilizaron imágenes en lugar de tablas para presentar 

los resultados de la investigación. Los resultados en particular, los resultados claves, se pueden 

presentar de manera más poderosa y eficiente por medio de gráficas. 

 

Se procesó mediante el uso de Microsoft Excel, donde se colocó los datos obtenidos en las 

encuestas. En el mismo programa se desarrolló las respectivas representaciones gráficas, en los 

que se visualizará los porcentajes obtenidos. 

 

4.4.  Aplicación del Instrumento de investigación.  

 

Una vez construido el instrumento de investigación se realizó las impresiones necesarias para 

que los encuestados puedan resolver las interrogantes planteadas.  

 

Se acudió a la dependencias u oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca ubicado en la Avenida Amazonas y Eloy Alfaro como también al  SENPLADES ubicado 

en la Avenida Patria y 9 de Octubre, los funcionarios de estas entidades prestaron la ayuda 

suficiente y previo a una explicación general del objetivo de la encuesta procedieron a resolver 

las interrogantes.  
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4.5.  Análisis e interpretación de resultados. 

 

A continuación se detallan las interrogantes que  fueron planteadas con las respectivas 

representaciones de tabla como gráficos, terminando con un análisis de los resultados obtenidos 

y se estableció una conclusión parcial por cada pregunta. 

 

1. ¿Considera que el ser humano tiene derecho a poseer los alimentos necesarios para poder 

subsistir? 

 

2.- ¿Considera que en la actualidad las prácticas tradicionales para la obtención de alimentos se 

están perdiendo 

 

3.- ¿Los alimentos deben estar enmarcados al plano jurídico para que el ser humano pueda 

subsistir? 

 

4.- ¿La producción de alimentos debe estar considerada por los principios de sustentabilidad y 

sostenibilidad. ? 

 

5.- ¿Un país debe garantizar para sus habitantes los suficientes recursos alimenticios para su 

normal desarrollo? 

 

6.- ¿El Ecuador cuenta con los suficientes recursos alimenticios para garantizar un desarrollo 

normal de la población? 

 

7.- ¿Considera que la soberanía alimentaria depende mayormente de la producción orgánica de 

alimentos? 

 

8.- ¿Considera que el Ecuador posee los suficientes recursos para garantizar una soberanía 

alimentaria? 
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9.- ¿Cuáles serían los mecanismos para garantizar una soberanía alimentaria? 

Nuevas tecnologías 

Capacitación a los productores 

Importan menos 

Establecer centros de depósitos 

Nuevos procedimientos de producción  

 

 10.- ¿Está de acuerdo que en la actualidad el Ecuador es un país que importa más de lo que 

exporta? 

 

11.- ¿Considera que el país debe producir todos los alimentos que consume, como condición 

para alcanzar la soberanía alimentaria? 

 

12 ¿La implementación de técnicas como la agroecología coadyuvarán a que los ecuatorianos 

tengamos una soberanía alimentaria con productos de alta calidad? 

 

13.- ¿Considera que el sistema agroalimentario actual, está atravesando por una crisis  debido al 

cambio climático y/o a una crisis financiera? 

 

14. ¿Se debe impulsar una producción rural organizada y una agricultura familiar y campesina, 

para establecer una correcta soberanía alimentaria? 

 

15.- ¿Se  debe incentivar a los productores tanto pequeños como medianos a fin de sus 

productos se rijan bajo los principios de sustentabilidad y sostenibilidad? 

 

16.- ¿El aporte e incentivos a los campesinos bajo los principios de la economía solidaria 

garantizará una soberanía alimentaria en el Ecuador? 
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17.- ¿Está de acuerdo que los principios de producción para la establecer una soberanía 

alimentaria este basados en los principios de sustentabilidad y sostenibilidad? 

 

18.- ¿Está de acuerdo que se realice una reforma a Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria? 
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Desarrollo 

 

1. ¿Considera que el ser humano tiene derecho a poseer los alimentos necesarios para 

poder subsistir? 

Tabla 1 

ÍTEM # % 

SI  100   0% 

NO   0    0% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 1 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- El 100% de las personas encuestadas de manera total han coincidido que el ser 

humano tiene derecho a poseer los alimentos necesarios para poder subsistir.  

 

Conclusión Parcial.- El derecho a acceder de alimentos necesarios esta contemplados en las 

Constituciones y en los Tratados, Acuerdos y Pactos internacionales si está el  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11, ya habla 

del acceso a una alimentación de calidad para los ciudadanos. 

SI  
100% 

NO 
0% 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm
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2.- ¿Considera que en la actualidad las prácticas tradicionales para la obtención de 

alimentos se están perdiendo 

 

Tabla 2  

ÍTEM # % 

SI   68  68% 

NO  32  32% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Del total de los encuestados el 68%, respondió que si considera que en la 

actualidad las prácticas tradicionales para la obtención de alimentos se están perdiendo. El 

restante 32%, considera lo opuesto. 

 

Conclusión Parcial.- Hoy en día las empresas destinadas a abastecer el mercado de alimentos, 

se preocupa más en cómo llegar al consumidor, dejando de lado un poco como se ha cultivado 

el alimento.  

 

 

SI  
68% 

NO 
32% 
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3.- ¿Los alimentos deben estar enmarcados al plano jurídico para que el ser humano 

pueda subsistir? 

Tabla 3 

ÍTEM # % 

SI   85   85% 

NO  15   15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

Gráfico 3 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- De los datos obtenidos en esta interrogante apreciamos que el 85% respondió 

afirmativamente al decir que los alimentos deben estar enmarcados al plano jurídico para que el 

ser humano pueda subsistir. Por otra parte el restante 15% respondió negativamente  esta 

interrogante. 

 

Conclusión Parcial.- En la actualidad existen legislaciones y tratados internacionales que hacen 

alusión al derecho a una alimentación de calidad para el ser humano, pero poco se hace al 

respecto, por lo que es determinante tomar acciones urgentes encaminadas a erradicar el hambre 

y la miseria sobre todo en los países africanos, que no cuentan con las condiciones mininas de 

alimentación.  

 

 

SI  
85% 

NO 
15% 
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4.- ¿La producción de alimentos debe estar considerada por los principios de 

sustentabilidad y sostenibilidad. ? 

 

Tabla 4 

ÍTEM # % 

SI   97   97% 

NO  03   03% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 4 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- De las respuestas obtenidas en esta pregunta del total de los encuestados el 

97% respondió que  la producción de alimentos si debe estar considerada por los principios de 

sustentabilidad y sostenibilidad. Mientras tanto el restante 3% opino antagónicamente. 

 

Conclusión Parcial.- En la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, en el artículo 

4, habla brevemente sobre la aplicación de estos principios, pero en la realidad no se aplica, por 

lo que es necesario realizar un verdadero estudio y fomentos de estas prácticas para obtener 

mayor producción y a la vez conservar el medio ambiente. 

 

SI  
97% 

NO 
3% 
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5.- ¿Un país debe garantizar para sus habitantes los suficientes recursos alimenticios para 

su normal desarrollo? 

 

Tabla 5 

ÍTEM # % 

SI  100   100% 

NO   0     0% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 5 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- La totalidad de los encuestados respondieron que el país si debe garantizar 

para sus habitantes los suficientes recursos alimenticios para su normal desarrollo. 

 

Conclusión Parcial.- Para garantizar un nivel de vida adecuada y digna es necesario 

complementarlo con la alimentación, pues es bien sabido que una persona sin una buena 

alimentación no puede rendir satisfactoriamente en sus actividades diarias, de tal modo el 

artículo 13 de la Constitución ha contemplado este derecho para todos los ciudadanos. 

SI  
100% 

NO 
0% 
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6.- ¿El Ecuador cuenta con los suficientes recursos alimenticios para garantizar un 

desarrollo normal de la población? 

 

Tabla 6 

ÍTEM # % 

SI   78   78% 

NO  22   22% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Reflejando los resultados de esta pregunta los encuestados  en un porcentaje 

del 78% alegan que el Ecuador si cuenta con los suficientes recursos alimenticios para 

garantizar un desarrollo normal de la población.  Y el restante 22% considera lo contrario. 

 

Conclusión Parcial.- En el Ecuador si existen productos alimenticios para proveer a los 

ciudadanos, no en las cantidades necesarias, pero no se ha llegado al punto que existan 

poblaciones que mueran de hambre como ocurre en países africanos, por lo que es necesario 

revivir a la agricultura para en un futuro cercano no tengamos que pasar hambre. 

 

 

SI  
78% 

NO 
22% 
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7.- ¿Considera que la soberanía alimentaria depende mayormente de la producción 

orgánica de alimentos? 

 

Tabla 7 

ÍTEM # % 

SI   90  90% 

NO  10  10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- En esta interrogante se deduce que el 90% aseguran que la soberanía 

alimentaria si depende mayormente de la producción orgánica de alimentos. Mientras el 10%, 

considera lo contrario. 

 

Conclusión Parcial.- El objetivo de la soberanía alimentaria, es producir alimentos sanos y de 

calidad que lleguen a los hogares y que puedan abastecer las necesidades alimentarias del país.  

 

 

 

SI  
90% 

NO 
10% 
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8.- ¿Considera que el Ecuador posee los suficientes recursos para garantizar una 

soberanía alimentaria? 

 

Tabla 8  

ÍTEM # % 

SI   11   11% 

NO  89   89% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Revisado tanto la tabla como el gráfico estadístico se obtiene que el 89% 

expresan que el Ecuador no posee los suficientes recursos para garantizar una soberanía 

alimentaria. Tan solo un 11% opina lo contrario. 

 

Conclusión Parcial.- Ecuador es un país variado posee regiones naturales las cuales brindan las 

condiciones necesarias para producir alimentos, pero no existe el incentivo ni la ayuda necesaria 

para que se pueda fortalecer estas actividades. 

 

 

 

SI  
11% 

NO 
89% 
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9.- ¿Cuáles serían los mecanismos para garantizar una soberanía alimentaria? 

  

Tabla 9 

ÍTEM # % 

Nuevas tecnologías 11 15% 

Capacitación a los productores 33 33% 

Importan menos 21 21% 

Establecer centros de depósitos 19 19% 

Nuevos procedimientos de producción 16 16% 

TOTAL   100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Los resultados de esta interrogante presentan las siguientes frecuencia, un 33% 

considera que los mecanismos para garantizar una soberanía alimentaria es la capacitación a los 

productores. El 21% que se importe menos. Un 19% que se debe establecer centros de 

depósitos. Un 16% nuevos procedimientos de reducción y un 11% nuevas tecnologías. 

 

Conclusión Parcial.- Para que se establezca una verdadera soberanía alimentaria es necesario 

que se conjuguen una serie de factores, pues no se puede desarrollar sola siempre va a necesitar 

ayuda para surgir.  

Nuevas 
tecnologías 

11% 

Capacitación a 
los productores 

33% 

Importan 
menos 

21% 

Establecer 
centros de 
depósitos 

19% 

Nuevos 
procedimientos 
de producción 

16% 
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10.- ¿Está de acuerdo que en la actualidad el Ecuador es un país que importa más de lo 

que exporta? 

  

Tabla 10  

ÍTEM # % 

SI   91   91% 

NO  09   09% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Examinando los resultados recolectados se establece que el 91% indican que si 

está de acuerdo que en la actualidad el Ecuador es un país que importa más de lo que exporta. 

Por otro lado el 9% rechaza tal aseveración. 

 

Conclusión Parcial.- Lamentablemente Ecuador se ha vuelto un país consumista de los 

productos que vienen fuera del país, no se aprecia el producto hecho en el país, existe la 

concepción equivocada que lo de afuera es mejor.  

 

 

SI  
91% 

NO 
9% 
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11 ¿Considera que el país debe producir todos los alimentos que consume, como condición 

para alcanzar la soberanía alimentaria 

 

Tabla 11 

ÍTEM # % 

SI   80  80% 

NO  20  20% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

Gráfico 11 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- De la interrogante realizada los encuestados en un 80% respondieron que  el 

país si debe producir todos los alimentos que consume, como condición para alcanzar la 

soberanía alimentaria. Y el restante 20% opina diferente. 

 

Conclusión Parcial.- Una solución para contrarrestar el hambre es producir nuestros propios 

alimentos sanos y de calidad, esto resulta más económico que comprar a otros países, más 

todavía si tenemos las condiciones adecuadas para producir estos productos. 

 

 

SI  
80% 

NO 
20% 
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12.- ¿La implementación de técnicas como la agroecología coadyuvarán a que los 

ecuatorianos tengamos una soberanía alimentaria con productos de alta calidad? 

  

Tabla 12 

ÍTEM # % 

SI   98   98% 

NO  02   02% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- De los resultados obtenidos se deduce que el 98% de los encuestados está de 

acuerdo en que la implementación de técnicas como la agroecología si  coadyuvan a que los 

ecuatorianos tengamos una soberanía alimentaria con productos de alta calidad. Solo un 2% no 

está de acuerdo. 

 

Conclusión Parcial.- Con el surgimiento de la agroecología se está velando por el bienestar no 

solo de las personas sino también del medio ambiente, ya que si se lo destruye no se podrá 

obtener alimento alguno. 

 

 

SI  
98% 

NO 
2% 
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13.- ¿Considera que el sistema agroalimentario actual, está atravesando por una crisis  

debido al cambio climático y/o a una crisis financiera? 

 

Tabla 13 

ÍTEM # % 

SI   74   74% 

NO  26   26% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Cotejados los datos de esta interrogante se establece que el 74% de los 

encuestados consideran que el sistema agroalimentario actual si está atravesando por una crisis  

debido al cambio climático y/o a una crisis financiera. Mientras el 26% asevera lo contrario. 

 

Conclusión Parcial.- La crisis de alimentación atraviesa muchos problemas pero los más 

notorios son los producido por los cambios climáticos y la falta de dinero para obtener 

productos para su alimentación. 

 

 

SI  
74% 

NO 
26% 
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14. ¿Se debe impulsar una producción rural organizada y una agricultura familiar y 

campesina, para establecer una correcta soberanía alimentaria? 

 

Tabla 14 

ÍTEM # % 

SI   100 100% 

NO   00   00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- La totalidad, esto es, el 100 % de los investigados establecen que si se debe 

impulsar una producción rural organizada y una agricultura familiar y campesina, para 

establecer una correcta soberanía alimentaria 

 

Conclusión Parcial.- La soberanía alimentaria se rige por el principio de ayuda mutua, es decir 

que una agricultura familiar posibilita que se desarrolle de mejor manera y se pueda obtener 

beneficio tanto para los pueblos campesinos como para el resto de la población. 

 

SI  
100% 

NO 
0% 
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15.- ¿Se  debe incentivar a los productores tanto pequeños como medianos a fin de sus 

productos se rijan bajo los principios de sustentabilidad y sostenibilidad? 

 

Tabla 15 

ÍTEM # % 

SI   100  100% 

NO  00   00% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- La totalidad de las personas encuestadas, es decir el 100% respondió que si se 

debe incentivar a los productores tanto pequeños como medianos a fin de sus productos se rijan 

bajo los principios de sustentabilidad y sostenibilidad. 

 

Conclusión Parcial.- El tipo de incentivos que el Gobierno debe implementar para fortalecer la 

sustentabilidad y la sostenibilidad es bajar el precio de insumos para que de esta manera el 

productor se vea beneficiado, y los productos no solo sean percibidos para el momento sino que 

puedan ser producidos a futuro. 

 

 

SI  
100% 

NO 
0% 
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16.- ¿El aporte e incentivos a los campesinos bajo los principios de la economía solidaria 

garantizará una soberanía alimentaria en el Ecuador? 

 

Tabla 16 

ÍTEM # % 

SI   83  83% 

NO  17   17% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Examinando los resultados recolectados se establece que el 83% indica que el 

aporte e incentivos a los campesinos bajo los principios de la economía solidaria si garantizaría 

una soberanía alimentaria en el Ecuador. Mientras el restante 17% opina lo contrario. 

 

Conclusión Parcial.- Se debe efectuar capacitación a las poblaciones campesinas para que 

produzcan alimentos de mejor calidad y que puedan ser competencia para otros productos que 

importamos. 

 

 

SI  
83% 

NO 
17% 
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17.- ¿Está de acuerdo que los principios de producción para la establecer una soberanía 

alimentaria este basados en los principios de sustentabilidad y sostenibilidad? 

 

Tabla 17 

ÍTEM # % 

SI   100 100% 

NO  100 100% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.-la totalidad de las personas encuestadas es decir el 100% respondió 

afirmativamente a la interrogante de si es está de acuerdo que los principios de producción para 

la establecer una soberanía alimentaria este basados en los principios de sustentabilidad y 

sostenibilidad 

 

Conclusión Parcial.- la sostenibilidad es un tema que se lo trata solo para presente, pero no hay 

que olvidarse que la producción de alimentos debe tener el objetivo principal de ser sustentable, 

es decir que perdure y en el futuro se pueda desarrollar sin ningún tipo de inconveniente. 

 

SI  
100% 

NO 
0% 
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18.- ¿Está de acuerdo que se realice una reforma a Ley Orgánica del Régimen de la 

Soberanía Alimentaria? 

 

Tabla 18 

ÍTEM # % 

SI   95  95% 

NO  05   05% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Maribel Yupa. 

 

Interpretación.- Del total de los encuestados el 95% opino respecto a esta pregunta que si está 

de acuerdo que se realice una reforma a Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. 

Por otro lado el restante 5% opina que no. 

 

Conclusión Parcial.- Cuando se hace una reforma es para el beneficio de todos los ciudadanos 

por eso, si estos cambios son positivos hay que apoyarlos. 

 

 

SI  
95% 

NO 
5% 
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CONCLUSIONES 

  El derecho a la alimentación es un derecho consagrado no solo en la Constitución de la 

República del Ecuador, sino también en Tratados Internacionales, es un derecho 

inherente al ser humano, por lo que el gobierno tiene el deber y la obligación de 

proporcionar las herramientas necesarias para acceder a estos. 

 

 Los productos alimenticios que más aportan vitaminas al ser consumidos son los 

orgánicos, puesto que los transgénicos se ha comprobado que  no aportan la misma 

cantidad de vitaminas y minerales que los productos orgánicos, a la vez que su 

producción  causa daños al medio ambiente.  

 

 La soberanía alimentaria depende de muchos factores para que siga surgiendo, uno de 

estos factores es la agricultura familiar campesina, de esta manera se obtiene productos  

cultivados de forma ancestral, utilizando técnicas que sus antepasados las transmitieron. 

La agricultura campesina, a nivel mundial es catalogada como la más sana, ya que 

trabaja en armonía con la naturaleza. 

 

  El uso de insumos, fertilizantes y más productos ajenos a la naturaleza misma de la 

semilla, ha causado en muchas ocasiones perdida de los productos cultivados o peor aún 

ha causado daño a la salud de quienes consumen los productos, así también ocasionando 

que las tierras queden infértiles y contaminando el medio ambiente.  

 

 Los cultivos de producción orgánica, no solo mitran hacia el presente sino al fututo, 

puesto que estas prácticas dejan a la tierra lista para producir a futuro, lo cual no ocurre 

con la producción de productos alterados como los transgénicos, que solo se los elabora 

para el consumo presente.  

 

 Para garantizar una soberanía alimentaria se den establecer procedimientos de acceso 

equitativo a los medios de producción a fin de que los pequeños y medianos productores 

puedan mejorar la calidad de sus productos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promocionar a la agricultura no solo como creadora de alimentos, sino como productora 

de vida, ya que de ella depende gran cantidad de productos que llegan a la mesa de las 

poblaciones. 

 

 Producir alimentos que vayan de la mano con la agroecología, pues esta es una forma de 

obtener alimentos sanos, nutritivos y de respetar el medio ambiento, puesto que de esta 

manera el deterioro del ambiente es menor. 

 

 Formar delegaciones que pertenezcan al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca para realizar campañas sobre la protección de las semillas nativas 

para su uso  y posterior consumo de estos alimentos. 

 

 Estimular a los productores de alimentos a través de incentivos económicos a la 

producción con semillas orgánicas dejando de lado o en un menor porcentaje la 

utilización de semillas transgénicas, de esta manera se garantiza la producción y oferta 

local, regional, nacional y posiblemente hasta se podrías exportar. 

 

 Se debe incentivar  a los pequeños y medianos productores a través de créditos y 

capacitación a fin de empleen técnicas o procedimientos no tradicionales de producción 

y que permiten obtener alimentos de mejor calidad aptos para el consumo humano 

libres de transgénicos. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

“DERECHO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, PRINCIPIOS JURÍDICOS PARA 

DESARROLLAR UN SISTEMA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL ECUADOR” 

 

 

5.1.   Proyecto de Ley 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad y frente a la proliferación de alimentos o productos transgénicos que pueden 

afectar a la salud y calidad de vida de los seres humanos, se hace imprescindible modificar los 

patrones de consumo de alimentos, siguiendo toda la cadena de producción, desde la siembra 

hasta que su adquisición y uso. 

 

La soberanía alimentaria surge de la necesidad de suministrar alimentos de calidad, sobre todo 

con un gran valor nutricional a la sociedad ecuatoriana. Tanto más, que el Ecuador cuenta con 

una gran variedad de productos nativos y otros importados y adaptados a la realidad del país.  

 

Ecuador, a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un país que importa más productos 

de los que exporta. Porque es necesario disminuir estos índices y convertir a nuestro país, en 

uno productivo agro independiente, lo cual favorecerá a que los cultivos a través de un control 

adecuado tengan estándares de alta calidad. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, entre los Derechos del buen vivir en la Constitución de la República, existe un avance y 

garantía sobre el derecho de toda persona a acceder a alimentos de óptima calidad, además, que 

es obligación del Estado el velar por el cumplimiento de este derecho tal como lo determina el 

inciso segundo del Art. 13 de la Constitución de la República. 

 

Que, de conformidad a lo establecido en los Artículos 281 y 182 del Capítulo III del título VI, 

de la Constitución de la República del Ecuador, la soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico, y es obligación del Estado obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. Para el efecto es responsabilidad del Estado 

ecuatoriano a través de sus diferentes organismos estimular la producción del agro en todas sus 

unidades de producción.   

 

Que, el numeral 6 del Artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a la 

Asamblea Nacional la potestad de expedir, codificar, reformar y derogar leyes.  

 

Que, el Artículo 15 de la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria establece: 

Fomento a la Producción agroindustrial rural asociativa.- El Estado fomentará las agroindustrias 

de los pequeños y medianos productores organizados en forma asociativa. 

 

Que, El Artículo 17 de la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria establece: 

“Con la finalidad de fomentar la producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo 

agropecuario, la agroindustria, el empleo agrícola, las formas asociativas de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, el régimen 

tributario interno y el sistema financiero destinado al fomento agroalimentario, establecerán los 

mecanismos institucionales, operativos y otros necesarios para alcanzar este fin”. 
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Que, el Ecuador, posee una gran variedad en climas, calidad y cantidad de recursos tanto 

agrícolas como ictiológicos y que es importante conservar los productos nativos e incorporar 

otros a fin de que se disminuyan las importaciones.  

 

Que, uno de los factores para garantizar una soberanía alimentaria es el fortalecimiento de 

organizaciones campesinas, de cooperación, con énfasis a establecer una economía solidaria que 

permita acceder a los medios de producción necesarios para mejorar su producción.  

 

En uso de las atribuciones constitucionales, 

 

 

 

EXPIDE 

 

La siguiente Ley Reformatorio  a la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria: 

 

Incorpórese, a continuación del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, los siguientes artículos: 

  

“Artículo 6.1.-  Fomento de la agroecología.- Se establece la agroecología como un mecanismo idóneo 

para contrarrestar a los productos o alimentos transgénicos. 

 

“Artículo 6.2.- La agroecología se definirá como los diversos procedimientos y principios de la ecología 

al diseño, desarrollo y gestión aplicados a los sistemas agrícolas sostenibles y sustentables.  Y que 

proveen de alimentos ricos en nutrientes fuera de la intervención de la síntesis química.  

 

“Artículo 6.3.- El Estado Ecuatoriano, a través de las Instituciones vinculadas a la agroindustria, 

productores, empresas públicas y privadas procederá a establecer mecanismos, de capacitación a fin de 

incentivar a los pequeños y medianos productores a emplear los principios de agroecología en su 

producción en lo que respecta a productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad.  

  

“Artículo 6.4.- Para el  cumplimiento de estos objetivos, el Estado, a través de procesos de coordinación 

y descentralización otorgará créditos financieros a través de las entidades financieras públicas sin 
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perjuicio de que las entidades financieras privadas puedan otorgar créditos,  para los pequeños y 

medianos productores que desean implementar los principios de agroecología en su producción. 

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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