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Boletín de Prensa
Rendición de cuentas 2016
“COPISA rinde cuentas de su gestión del periodo enero – diciembre 2016”
Ecuador es uno de los pocos países que en su Constitución estableció y reglamentó
leyes que fomentan la Soberanía Alimentaria, siendo esta una política pública que
garantiza la cantidad y calidad de los alimentos provenientes de la agricultura familiar
campesina y comunitaria (AFCC) y de la economía popular solidaria (EPS).
Bajo ésta perspectiva, en nuestro país, como uno de los mandatos constitucionales se
aprobó la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA), que
constituyó a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria
(COPISA), cuyo rol es facilitar la elaboración de propuestas de políticas públicas a
nivel del gobierno central, los GAD´s y las organizaciones institución para que esta
política pública sea cumplida por el Estado ecuatoriano.
Priorizar la agricultura familiar y campesina y la pesca artesanal local para alimentar a
la población, el acceso de los campesinos y regantes a la tierra, el agua, las semillas y al
crédito; la lucha contra los organismos genéticamente modificados (OGM) y la
mantención de la calidad del agua como bien público para que se reparta de forma
sostenible, son algunos de los postulados para desarrollar la Soberanía Alimentaria.
La aplicación de estos postulados pretende encaminar a los campesinos; comuneros;
pescadores artesanales; regantes; pequeños productores y actores de la economía
popular y solidaria; hacia una agricultura más responsable con el entorno, que no
contamine y produzca alimentos sanos, locales y culturalmente apropiados.
La COPISA está próxima a socializar al pueblo ecuatoriano, a través de un proceso de
Rendición de Cuentas, cuáles son las acciones, propuestas de ley y actividades que ha
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desarrollado en el 2016, para garantizar el cumplimiento de la Soberanía Alimentaria
como política pública del Estado.
El evento de Rendición de Cuentas se realizará el día miércoles 03 de mayo de 2017, en
el Auditorio de la SENAGUA, Av. Toledo N22-268 y Lérida, a las 09:30.
Contamos con su valiosa presencia para difundir el evento que mostrará el trabajo
realizado en beneficio la Soberanía Alimentaria en el país.
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