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I. ANTECEDENTES

El período 2012, lo podemos caracterizar como el año de la construcción participativa de las propu-
estas de Leyes Conexas a la Soberanía Alimentaria, respetando el marco legal vigente, tenemos 
que:  

a) En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 281, establece que: “La soberanía 
alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosu�ciencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiado de forma permanente”; para ello, el Estado asume la responsabilidad de 
generar políticas y normas e impulsar la producción, el abastecimiento agroalimentario y el 
consumo, especialmente de los pequeños y medianos productores del país, en el marco de la 
economía social y solidaria.

En su Art. 95, señala que las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán 
en forma protagónica en la toma de decisiones, plani�cación y gestión de los asuntos públicos y en 
el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un 
proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular y 
solidaridad e interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejer-
cerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria, por lo tanto 
la Participación Social para la Soberanía Alimentaria, son principios y derechos consagrados en la 
Constitución, que permiten ejercer una amplia participación de la sociedad civil en los distintos 
niveles de gobierno, es decir que se ha convertido en la función de control y veeduría social, para el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del Estado.

b) La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, fue promulgada mediante Registro 
O�cial 583 del 5 de mayo del 2009 y reformada el 27 de diciembre de 2010, esta Ley   tiene por �nali-
dad establece  establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación 
y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosu�ciencia de 
alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente”.
 
Por lo tanto, el régimen de soberanía alimentaria constituye un conjunto de normas conexas,  desti-
nadas a establecer políticas públicas agroalimentarias, en la producción, conservación, intercam-
bio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos y nutritivos, preferentemente 
provenientes de la micro, pequeña y mediana producción campesina, de la pesca artesanal, micro-
empresas y artesanías; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas 
de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, 
sustentabilidad social y ambiental.

En su  Artículo 31 con respecto a la participación social, señala.- “La elaboración de las leyes y la 
formulación e implementación de las políticas públicas para la soberanía alimentaria, contarán con 
la más amplia participación social, a través de procesos de deliberación pública promovidos por el 
Estado y por la sociedad civil, articulados por el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(SISAN), en los distintos niveles de gobierno”.
 



II. LA CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE  SOBERANÍA ALIMENTARIA - COPISA

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria “COPISA” es un organismo del 
Poder Ciudadano, para promover la Soberanía Alimentaria, se constituye en el organismo facilita-
dor de un proceso que integra a entidades de la sociedad civil, espacios de participación ciudadana 
y organismos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, como una instancia de debate, delib-
eración, veeduría y generación de propuestas desde la sociedad civil, en materia de Soberanía 
Alimentaria. 

Entre sus atribuciones, tiene la responsabilidad de elaborar ocho propuestas de leyes relacionadas 
con la soberanía alimentaria de manera participativa y consensuada con la población nacional. 
Actualmente está conformado por 8 representantes de la sociedad civil que fueron seleccionados 
mediante concurso público de méritos y oposición, organizado por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, los mismos que fueron posesionados el 26 de agosto del 2009.

De la misma manera en el Artículo 32, indica lo siguiente: “Institúyase la Conferencia Plurinacional 
e Intercultural de Soberanía Alimentaria como una instancia de debate, deliberación, veeduría y 
generación de propuestas en esta materia, desde la sociedad civil.

2.1. Misión y Visión de la COPISA

MISIÓN

“Generar un amplio proceso de debate, deliberación y construcción de propuestas de leyes, políti-
cas públicas y programas sobre la Soberanía Alimentaria, con la activa participación de las organiza-
ciones de la sociedad civil y las instituciones del estado”.
  
VISIÓN

“La COPISA, es la institución autónoma, moderna, democrática y con�able, que lidera los procesos 
de debate, deliberación y construcción de políticas públicas y que goza de  credibilidad entre las 
organizaciones sociales e entidades estatales, con una relación directa gracias a sus altos niveles de 
e�ciencia e�cacia y honestidad institucional”.

III. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: “Generar un amplio proceso participativo de debate, con el objeto de elaborar 
las propuestas relacionadas con las leyes conexas que regulen la Soberanía Alimentaria”

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA COPISA

• Proponer y recomendar a las diferentes instancias de gobierno sobre la formulación e imple-
mentación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la Soberanía Alimentaria;

• Proponer normas y acuerdos para garantizar el fiel cumplimiento de la Ley Orgánica del 
Régimen de la Soberanía Alimentaria por parte de instituciones públicas y privadas;



• Recomendar la suscripción de convenios con instituciones de cooperación o asistencia 
técnica, nacionales o internacionales, relativos al régimen de Soberanía Alimentaria, por parte del 
órgano competente y para su propia institución;

• Sugerir a las instituciones de educación superior y centros de investigación legalmente 
acreditados, temas de investigación en el área de la tenencia y acceso a la tierra.

• Realizar actividades permanentes de capacitación y formación relativas al régimen de la 
soberanía alimentaria, salud y nutrición, a través de talleres, foros y seminarios.

IV. PROCESO METODOLÓGICO

4.1. Formas de participación ciudadana para la creación de Propuestas de Leyes Conexas del 
Régimen de Soberanía Alimentaria.
 
Para una participación ciudadana auténtica la COPISA propuso tres mecanismos, reconociendo la 
diversidad de los procesos sociales, ciudadanos e institucionales.

a) Espacios de debate y deliberación territoriales, 
b) Espacios de debate y deliberación por eje temático
c) Espacios de diálogo sobre propuestas planteadas por  iniciativa  de organizaciones sociales 
e instituciones  de la sociedad civil. 

4.2. Fases para La Construcción Participativa de Las Leyes Conexas de Soberanía Alimentaria.

Se generan fases o momentos para la creación de las propuestas, éstas se constituyen en referen-
cias básicas para mantener un proceso mínimamente ordenado, sin embargo no debe considerarse 
como algo rígido.
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FASE 0: Difusión e información de contexto. 

a) La COPISA y sus comisiones técnicas generan un proceso de difusión e información básica 
hacia la sociedad civil y sus organizaciones, con la �nalidad de aclarar el marco de la propuesta y 
provocar la más amplia participación. 

b) Las Comisiones Técnicas generan matrices básicas para la construcción de su trabajo: 
sistematización y diagnóstico de la problemática.

FASE 1: Elaboración básica de propuestas

Foros Territoriales y por Ejes Temáticos.

a) Los Foros Territoriales y por Ejes Temáticos inician el proceso de construcción según la 
propuesta metodológica y técnicas participativas propuestas por la COPISA. Para facilitar el trabajo 
se entregaron los diagnósticos generales previstos. 

b) Para la generación de este producto la COPISA construyó un manual de técnicas participati-
vas que incluye: preguntas generadoras, mapas mentales parlantes y otras técnicas que garanticen 
la efectiva participación social.  

c) Las Comisiones Técnicas a partir de los resultados de los debates y análisis de los foros,  proc-
esaron y sistematizaron la información, identi�cando los nudos críticos e insumos para la elabo-
ración del primer borrador de las propuestas de Leyes.

FASE 2: Elaboración superior de propuestas

a) Las comisiones técnicas presentan el producto de la sistematización por Eje y lo remiten 
para su análisis a los Foros territoriales.

Los Foros en una nueva etapa de debate generan los siguientes productos:

o Propuesta en detalle, amplitud y profundidad
o Identi�cación de acuerdos en las propuestas 
o Identi�cación de disensos en las propuestas 

Las Comisiones Técnicas, procesan y sistematizan la nueva información, generando los siguientes 
productos: sistematización de acuerdos y disensos, elaboración técnica y jurídica de los articulados 
de la propuesta y la generación de una propuesta para resolver los disensos.

FASE 3: Procesamiento de acuerdos y disensos.

• Los Espacios de Debate y Deliberación desarrollan la agenda para procesar los disensos  de 
los artículos de los proyectos de ley.



FASE 4: Elaboración �nal y legitimación

• Elaboración del documento técnico-jurídico de las propuestas de las Leyes.
• El pleno de la COPISA valida las propuestas generadas.
• La COPISA en cumplimiento del Artículo 35, presenta las propuestas de  proyectos de leyes 
al Ejecutivo según la temática. 

V. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA COPISA

5.1. Construcción de propuestas de Leyes Conexas en el 2012

5.2. Participación Social en la Construcción de Leyes y socialización del proceso de Soberanía 
Alimentaria en el Ecuador

No
. PROPUESTAS DE LEY % DE AVANCES 

2011 2012 
1 Tierras y Territorios 100 100 
2 Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agroecología  90 100 
3 Comunas 70 100 
4 Pesca, acuacultura, manglares y recolección 70 100 
5 Agroindustria y empleo agrícola 70 100 
6 Sanidad animal y vegetal e inocuidad alimentaria 50 100 
7 Crédito, Seguros y Subsidios 20 100 
8 Comercialización y Abastecimiento Alimentario 10 100 
9 Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria                             -- 80 

 

AÑO PROVINCIAS PARTICIPANTES 
ORGANIZACIONES DELEGADOS 

2010 11 234 1342 
2011 24 1679 8590 
2012 24 3091 11745 

TOTAL 24 5004 21677 

PROPUESTAS DE LEYES EN EL 2012 No. 
Talleres Localidades PARTICIPANTES 

Org/Inst. Delegados 
Comunas 11 11 317 804 
Créditos, Subsidios y Seguros 29 26 616 1390 
Agroindustria y Empleo Agrícola 11 11 253 484 
Pesca, Acuacultura, Manglar y Recolección 28 22 304 4864 
Sanidad Animal y Vegetal 15 15 494 742 
Comercialización y Abastecimiento Alimentario 27 27 566 1841 
Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria 25 25 541 1620 
TOTAL 146 137 3091 11745 



Como se puede observar en los cuadros anteriores, la cobertura en provincias y la participación en 
los eventos se han incrementado año tras año, evidenciando que se han desplegado eventos en 
todo el territorio nacional, la participación masiva en los talleres y foros, demuestra la legitimidad 
del proceso de construcción de las propuestas de Leyes Conexas al Régimen de Soberanía Alimen-
taria y en los talleres de socialización de las acciones de la COPISA.

5.3. Síntesis de las Propuestas de Leyes Construidas

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS

Aspecto innovador:
• Distinción entre latifundio productivo e improductivo.
• Diferentes herramientas para controlar la propiedad (no solo la expropiación) como los 
límites máximos de tenencia; control de la Función Social y Ambiental; impuestos progresivos; 
regulación del mercado de tierras; y, expropiación para interés social.
• Combinación de incentivos y sanciones para una transformación gradual de la estructura 
agraria.
• Se crea la categoría de Territorios Colectivos Ancestrales para titular los territorios colectivos 
de los pueblos y nacionalidades.

 

FOROS 2012 No. 
Talleres Lugar Fecha No. 

Part. 

Socialización del 
Proceso de Soberanía 

Alimentaria y las Leyes 
Conexas en el Ecuador 

1 Apahua - Cotopaxi 20-ene 50 
2 Tiliví - Pasa - Tungurahua 05-may 400 
3 GPP - Quito 19-jun 200 
4 Baños - Tungurahua 22-jun 100 
5 Riobamba - Chimborazo 25-jun 150 
6 Machala - El Oro 07-jul 200 
7 Ilapo - Guano 17-jul 60 
8 Alacao - Guano 18-jul 60 
9 Palenque - Los Ríos 28-jul 200 
10 Pelileo - Tungurahua 02-ago 40 
11 Salinas - Imbabura 24-ago 50 
12 Tenta - Loja 21-sep 200 
13 Guamote - Chimborazo 23-oct 75 
14 Guayaquil - Guayas 29-oct 850 
15 Lucha de los Pobres - Quito 02-dic 243 
16 Turucucho - Cayambe 03-dic 109 
17 Puerto López - Manabí 05-dic 433 
18 Azogues - Cañar 06-dic 120 
19 Bahía de Caráquez - Manabí 06-dic 509 
20 La Esperanza - Pichincha 07-dic 300 
21 Manta - Manabí 07-dic 660 
22 Cayambe - Pichincha 10-dic 171 
23 Puéllaro - Pichincha 12-dic 249 

TOTAL 23     5429 
 



• Las tierras manejadas colectivamente (comunas y TCA) podrán recurrir al Saneamiento 
Interno para garantizar el uso familiar de la tierra.
• El catastro nacional de tierras se realizará, empezando por las grandes propiedades, bajo los 
lineamientos del Estado central.
• Participación de los productores en el control social de la Ley a nivel local (Comisiones Can-
tonales de Tierras).
• La mediación se utilizará como primera instancia para resolver conflictos; en el caso de los 
pueblos y nacionalidades, se recurrirá a su propio sistema de resolución de conflictos.
• Una nueva institucionalidad ágil y descentralizada.

Objetivos: La presente propuesta de Ley se orienta a garantizar el ejercicio de los derechos, el Buen 
Vivir de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montubios, agri-
cultores, ganaderos y organizaciones campesinas; democratizar el acceso a la tierra a favor de las/os 
pequeñas/os campesinas/os, mujeres jefas de familia, productores sin tierra o con tierra insufi-
ciente; definir los  mecanismos para su distribución y redistribución; regular el uso de la tierra como 
un factor de producción; garantizar el respeto de los derechos de la naturaleza; definir el latifundio,  
acaparamiento y concentración de tierras estableciendo procedimientos para su eliminación; 
determinar los mecanismos para el cumplimiento de la función social y ambiental; establecer los 
mecanismos para fomentar la asociatividad e integración de las pequeñas propiedades; limitar la 
expansión de áreas urbanas en tierras de uso o vocación agropecuaria o forestal; limitar el avance 
de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles o en zonas de patrimonio natural; establecer los 
mecanismos para el ejercicio del derecho a la  propiedad de la tierra por parte de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades; y, constituir el Fondo Nacional de Tierras. 
Beneficiarios.- Todas las personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, afrodescendientes, montubios, agricultores, ganaderos y organizaciones campesinas asen-
tadas en un determinado territorio, dedicadas a las actividades productivas con su propia identidad 
social, cultural y espiritual.

Contenido de la Propuesta: La presente propuesta de Ley, inicialmente contextualiza la prob-
lemática agraria en cuanto a la tenencia, acceso y políticas actuales, tomando como referencia los 
resultados oficiales del III Censo Nacional Agropecuario del INEC.

Dentro de los considerandos, se hace referencia al marco legal y constitucional a partir de la Con-
stitución Política del Ecuador 2008, la LORSA, los tratados internacionales como la OIT, la declar-
ación de los Derechos Colectivos y de los Pueblos indígenas.

La Estructura de la propuesta en el TITULO I, señala las disposiciones generales como el objeto, 
ámbito de aplicación, finalidad y las definiciones correspondientes. El TÍTULO II, trata sobre la 
“Propiedad y uso de la Tierra” se compone de 4 capítulos, donde se señalan las reglas generales 
sobre la propiedad, reglas especiales para las propiedades asociativas y colectivas, las diferentes 
formas de usos productivos, forestales, para la conservación, turísticos, áreas protegidas y otros 
usos.

En el título III, determina la “Regulación de la propiedad”, el mismo que consta de 8 capítulos que 
regula entre otras cosas, el límite al Latifundio, la fragmentación de los minifundios, la función social 
y ambiental de la tierra, la expropiación, las tierras del Estado, los incentivos para la transferencia de 
dominio, los impuestos sobre la tierra y el catastro y avalúo de tierras rurales.



El título IV, se compone de 3 capítulos donde se señala el proceso de redistribución de tierras medi-
ante un procedimiento de adjudicación, reagrupación y programas de apoyo e incentivos a los ben-
e�ciarios.

En el título V se propone la descentralización de los “Órganos administrativos de la tierra” y consta 
de 4 capítulos que señala un órgano de participación y control social como el Consejo de Soberanía 
Alimentaria, se plantea la creación de un Ministerio de Soberanía Alimentaria, la creación de un 
Fondo Nacional de Tierras y las Comisiones Cantonales de Tierras y Territorios para una mayor agili-
dad y efectiva descentralización.

El título VI trata sobre la “Solución de Con�ictos” mediante la creación de una Defensoría Pública 
Agraria, un centro de Mediación y se señalan los procedimientos judiciales, diligencias precautela-
torias y procedimientos especiales.
El título VII, en sus 4 capítulos trata sobre los derechos a la tierra y territorios, la cooperación y coor-
dinación entre el sistema de justicia indígena y el sistema ordinario de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, del pueblo afrodescendiente y montubio. Finalmente en el TÍTULO VIII 
están las disposiciones transitorias, derogatorias y �nales.

PROPUESTA DE LEY DE ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO A LA AGRO-
ECOLOGÍA

Aspecto innovador: Mediante la presente Ley se busca normar la conservación y fomento de la 
Agrobiodiversidad, la semilla campesina, los saberes y conocimientos asociados a ellas; incentivar 
la Agroecología; implementar la investigación participativa, formación, educación y acompañami-
ento técnico en el marco del diálogo de saberes; regular la producción y certi�cación de semillas 
industriales y la constitución de una nueva institucionalidad y más participación social.

Objetivos: Garantizar la producción, regeneración, conservación, distribución, libre circulación, 
exportación, uso y consumo de la Agrobiodiversidad y semillas campesinas y de los conocimientos, 
saberes, prácticas y tecnologías Agroecológicas; regular la producción, tenencia, certi�cación, 
acondicionamiento, importación, exportación, comercialización y uso de semillas convencionales; 
garantizar un territorio libre de transgénicos, impulsar los modelos agroecológicos y asegurar la 
Soberanía Alimentaria.

Bene�ciarios.- Todas las personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, afrodescendientes, montubios, campesinos, cholos y mestizos que se dedican a la produc-
ción, comercialización, transformación y consumo de alimentos. 

Contenido de la Propuesta: En el título II, capítulo I del Fomento y Aseguramiento a la Agrobiodiver-
sidad y la Semilla Campesina, se �ja el monitoreo permanente el estado de la Agrobiodiversidad en 
el territorio nacional, establecer una tipología territorial para asegurar la Agrobiodiversidad permi-
tiendo diferenciar zonas y agroecosistemas de alta Agrobiodiversidad, pérdida de Agrobiodiversi-
dad, erosión y baja Agrobiodiversidad. Además de recursos e infraestructura para apoyar el 
funcionamiento apropiado de los bancos vivos o centros de dinamización de la Agrobiodiversidad.

En el título III, capítulo producción, se establece la libre producción y comercialización de semillas 
campesinas y en donde los GAD´s incluirán en sus planes, programas y proyectos, incentivos, 
subsidios y otros mecanismos para el fomento de tecnologías ancestrales y métodos agroecológi-
cos para la producción.



En el capítulo II Comercialización e Intercambio de semillas campesinas, se establece como respon-
sabilidad de los GAD´s el respetar, valorar, conocer, promover y fomentar los espacios públicos 
apropiados diferenciándolos de los mercados comunes; dotar de infraestructura apropiada, equi-
pamiento, mecanismos de apoyo logístico, reconocer y apoyar sistemas participativos de garantías.

En el capítulo III Promoción, Uso y Consumo de la Agrobiodiversidad y la semilla campesina, se 
destina espacios gratuitos en los medios de comunicación públicos a nivel nacional; apoyar y �nan-
ciar campañas de comunicación, concienciación, información, promoción y difusión de la Agrobio-
diversidad, además de alertar a la población de riesgos potenciales. Los incentivos estarán dirigidos 
preferentemente a comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendi-
entes y montubios, familias campesinas, cholos y mestizos, con énfasis en las mujeres.

En el capítulo IV Fomento de la Agroecología, se indica que los organismos de crédito público 
dispondrán recursos e instrumentos para el fomento de la producción agroecológica; incentivos 
tributarios por parte de los GAD´s y mecanismos de protección en caso de pérdidas por eventos 
naturales.  

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE COMUNAS

Aspecto innovador: En nuestro país existe una Ley de Comunas desde 1937, la misma que no es 
compatible con el nuevo marco constitucional vigente, en ese contexto, se requiere de una nueva 
normativa que promueva el fortalecimiento de las estructuras organizativas comunales del Ecua-
dor garantizando el pleno ejercicio de los derechos colectivos e individuales de las comunas, fortal-
eciendo la autonomía organizativa, desarrollando y promoviendo la plani�cación participativa para 
el impulso de la economía popular y solidaria, resolviendo los con�ictos internos de acuerdo con el 
derecho propio, promoviendo la participación activa de las estructuras comunales en los niveles de 
plani�cación y distribución equitativa de los recursos económicos, además de la implementación 
de mecanismos de fomento productivo a través de los gobiernos comunales.

Objetivos:

• Fortalecer y consolidar la identidad cultural, la propiedad  colectiva, la participación social 
como soporte para la construcción de la sociedad comunitaria;
• Fortalecer y promover la integración con otras comunas o  formas de organización y la 
articulación de la unidad nacional en la diversidad;
• Mantener un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 
vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;
• Desarrollar y  planificar participativamente el impulso de la  economía popular y solidaria; 
• Generar un sistema de protección  integral de sus habitantes para el pleno ejercicio de los 
derechos de libertad establecidos en la Constitución de la República y los instrumentos internac-
ionales de Derechos Humanos;
• Establecer las normas de acreditación y reconocimiento de las  comunas como una organi-
zación territorial ancestral y de participación;
• Fortalecer la autonomía política, administrativa y financiera de las comunas, en el marco de 
la unidad del Estado ecuatoriano;
• Garantizar la aplicación de los derechos colectivos e individuales dentro del ámbito territo-
rial por los habitantes de la  comuna; y el respeto de personas ajenas a la comuna;
• Definir mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos 
niveles de gobierno para una adecuada plani�cación y gestión pública a favor de las comunas;



• Distribuir recursos a las comunas con los criterios establecidos en la Constitución para 
garantizar su uso eficiente; 
• Fortalecer la productividad, la pesca, acuacultura, manglares y humedales.

Beneficiarios.- Todas las personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, afros descendientes, montubios y organizaciones campesinas, vigentes bajo la estructura de 
comunas.

Contenido de la Propuesta: En el TÍTULO I, constan las disposiciones generales como son el Objeto, 
Ámbito, Finalidad y los Principios como la Unidad, Igualdad social, Interculturalidad, Plurinacionali-
dad, Auto determinación, Reciprocidad, Complementariedad, Participación y la Soberanía Alimen-
taria.

El TÍTULO II, en sus 2 capítulos, establece las garantías de la organización comunitaria, su naturaleza, 
objetivos y fines específicos; la autonomía, las garantías, las obligaciones del Estado y las nulidades.

El TÍTULO III señala que los habitantes de una comuna y más formas de organización ancestral terri-
torial, son titulares de los derechos individuales y colectivos; se  compone de 9 capítulos, recono-
ciendo los derechos de cultura y ciencia; de educación, comunicación e información; de la tierra y 
el hábitat;  de salud; de libertad; de participación; de igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación; de consulta; y, de la naturaleza.

En el TÍTULO IV, se hace referencia a la personería jurídica, en sus 2 capítulos, establece la acredi-
tación mediante el acta de autodefinición; en la que se exprese su voluntad de obtener personería 
jurídica, que determine el nombre, sus características culturales, tradiciones o costumbres y 
ubicación geográfica; los censo, planes, programas y proyectos a desarrollar en la comuna; la 
nómina de los representantes del Gobierno Comunal y el registro de las organizaciones comuni-
tarias del país en forma obligatoria por la autoridad competente.

En el TÍTULO V, se establece los derechos, obligaciones y el régimen disciplinario de los 
comuneros/as. De la misma manera en el TÍTULO VI se establece la estructura y organización de la 
comuna, en sus 4 capítulos se señalan las atribuciones y funciones en torno a la representatividad, 
la Asamblea General, el Gobierno Comunal y de los miembros del Gobierno Comunitario.

El TÍTULO VII, se refiere al Régimen de Desarrollo Productivo, en sus 2 capítulos establece la propie-
dad comunitaria y el fomento productivo y económico en bienes y servicios. El TÍTULO VIII, en sus 2 
capítulos, establece la solución de conflictos a través de la práctica de la justicia comunitaria y los 
medios alternativos de solución de conflictos como los centros de mediación y arbitraje comuni-
tarios.

LEY ORGÁNICA DE PESCA,  ACUACULTURA,  MANGLAR Y RECOLECCIÓN

Aspecto innovador: Con la presente ley se busca la regularización, desarrollo, fomento, investi-
gación, administración; considerando también la recolección, procesamiento, transformación, 
almacenamiento, industrialización, transporte, consumo, comercialización y exportación de todas 
las especies bioacuáticas hidrobiológicas de nuestro mar territorial.



Objetivos:
• Desarrollar y fomentar el aprovechamiento racional, responsable, ecosistema e intertempo-
ral de las especies bioacuáticas o hidrobiológicas.
• Mejorar  el sector económico pesquero y acuícola.
• Asegurar la alimentación de las generaciones presentes y futuras.
• Establecer  medidas  oportunas para abastecer el mercado interno.
• Fomentar una nueva reingeniería de la alimentación y el consumo de los productos deriva-
dos de la pesca.

Contenido de la Propuesta: El título II, se basa en una política de pesca y acuacultura sustentable, 
fomento, investigación y fiscalización de acuerdo  a los intereses nacionales. Comprende la igual-
dad de género en la actividad pesquera y acuícola; inclusión laboral de las personas con discapaci-
dad; protección a las niñas, niños y adolescentes; y la no discriminación en  la actividad pesquera y 
acuícola.

En el capítulo II, se impulsa la justicia pesquera y acuícola, con jueces y fiscales especializados en  
temas pesqueros y acuícolas.
 
En el capítulo III,  se establece la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para el  
Sector Pesquero  y  Acuícola dentro  del  IESS.

En el capítulo IV,  se fundamenta en la protección a la micro, pequeña y mediana empresa pesquera 
y acuícola en donde se establecerán condiciones favorables con el afán de proteger el trabajo y la 
producción. Implementación del Plan Nacional de Desarrollo y Fomento Pesquero y Acuícola, que 
contendrá políticas públicas nacionales pesqueras y acuícolas.

El título V, abarca el Desarrollo y Fomento de la Actividad y Producción Pesquera y Acuícola, en 
donde se realizarán las acciones necesarias para fomentar, promover y desarrollar la actividad 
pesquera y  acuícola en  todas sus fases.

En el título VI, se plantea la creación del  Fondo  para el  Desarrollo y Fomento Pesquero  y  Acuícola. 
En el título VII, se fundamenta en el ordenamiento pesquero y acuícola, la creación del sistema 
nacional  de información,  registro  nacional  de barcos pesqueros y el  catastro  pesquero  y  acuí-
cola. En el título VIII, se plantea el aspecto de las infracciones y sanciones administrativas pesqueras 
y  acuícolas.

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE AGROINDUSTRIA Y EMPLEO AGRÍCOLA

Aspecto innovador: La existencia de una ley que regule todo lo relativo al ámbito agroindustrial 
como fuente generadora de trabajo, para lo cual el Estado Ecuatoriano tiene la ineludible obli-
gación de fomentar y promover el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes agroindustrias, 
con especial énfasis en el crecimiento sostenido de la agroindustria rural y el empleo agrícola.

La agroindustria permite y facilita: i) la diversificación de la producción del agro, ii) la obtención de 
alimentos y otro tipo de productos agroindustriales no alimentarios, iii) la utilización de materias 
primas locales, iv) la valoración de los saberes locales y de los atributos de calidad vinculados con el 
origen de los alimentos, v) la prolongación de la vida útil de los alimentos, vi) el manejo y por ende 
la disminución de los costos de distribución, vii) la generación de empleo, viii) el desarrollo y 
consolidación de organizaciones y emprendimientos rurales comunitarios y de economía social y 
solidaria.



Objetivos: Establecer mecanismos idóneos para el fomento y el desarrollo sustentable del sector 
agroindustrial en la República del Ecuador y promover el empleo agrícola por medio de la capaci-
tación, salarios dignos y seguridad social adecuada, a través de los sistemas de fomento y desar-
rollo.

Bene�ciarios.-  Serán bene�ciarios de los mecanismos de fomento contemplados en el presente 
instrumento todos los actores que, de acuerdo a la de�nición de cadena, tengan un rol activo 
dentro del ámbito agroindustrial del país, especialmente los micro, pequeños  y medianos produc-
tores del agro y los micro, medianos y pequeños agroindustriales, incluyendo a las pueblos y 
nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, para quienes se diseñaran incentivos 
especiales que fomenten sus modos de producción agroindustrial. 

Contenido de la Propuesta: En el capítulo I, se establece el proceso de transformación agroindustrial 
en tres niveles: 0, 1 y 2.

En el capítulo II, se �jan políticas y medios para alcanzar los objetivos mediante alternativas de 
crédito �exibles incluyéndose la posibilidad de prenda sobre la producción, mecanismos de asist-
encia técnica, planes y programas de investigación e innovación en el área agroindustrial, plan de 
capacitación que incorpore sistemas de becas para estudiantes, prácticas o pasantías empresari-
ales, promoción de tesis y tesinas de grado en la materia, investigación y emprendimiento, planes y 
programas de estudio de escuelas y colegios a nivel nacional, fomentar y fortalecer la existencia de 
sistemas asociativos o gremiales inclusivos, por circunscripciones territoriales, y cadenas de 
producción, además de incentivos tributarios por el lapso de 10 años.

En el capítulo III, se crea la atención prioritaria para impulsar políticas públicas y programas en el 
ámbito rural, la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, 
formulación de un Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural Sustentable, medidas de 
fomento en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Munici-
pales así como las organizaciones sociales y privadas del medio rural, fomento de circuitos de 
economía popular y solidaria impulsados por el MAGAP para proveer a los programas estatales con 
productos rurales.

En el capítulo IV Institucionalidad, se plantea el Nivel Consultivo Estratégico, conformado por:    
Consejo Sectorial de la Producción; Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimen-
taria; el Ministerio Coordinador de la Producción, el Empleo y la Competitividad; el Ministerio encar-
gado de la rectoría en Agricultura, Agricultura Familiar, Ganadería, Acuacultura y Pesca; el Ministerio 
encargado de la rectoría de la Industrias y la Productividad; y, La Secretaría Nacional de Plani�-
cación SENPLADES. Además, un nivel ejecutivo institucional público,  conformado por: El Ministerio 
encargado de la rectoría en Agricultura, Agricultura Familiar, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el 
Ministerio encargado de la rectoría de la Industrias y la Productividad que tendrán a su cargo la 
rectoría y ejecución de las estrategias sectoriales de fomento agroindustrial y el Ministerio Coordi-
nador de la Producción, el Empleo y la Competitividad, tendrá a su cargo la coordinación entre los 
distintos actores públicos relacionados con el sector agroindustrial.



En el capítulo V Empleo agrícola, podrá ejercerse bajo cualquiera de las modalidades contractuales 
contempladas en la legislación laboral y en otros cuerpos legales como el Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones y los formatos contractuales que el Ministerio del Ramo 
apruebe en aplicación de tales normas; los contratos podrán ser verbales o escritos, el plazo de 
duración de un contrato podrá ser establecido de manera semanal, mensual, anual o inde�nida; los 
administradores, jefes, supervisores o quienes hagan sus veces en la actividad del agro, serán 
considerados como representantes administrativos del empleador; contratación de personal con 
capacidades especiales de la zona en la que desarrolla la actividad productiva y de no existir perso-
nas con discapacidad que estén en disponibilidad de prestar sus servicios, se podrá suplir la obli-
gación con la contratación de un familiar del cual la persona con discapacidad dependa y  Si no 
fuere posible hacerlo, el Ministerio de Relaciones Laborales extenderá un certi�cado en el que 
conste la voluntad del empleador de contratar a la persona discapacitada y la imposibilidad de 
hacerlo, con lo cual quedará cumplida su obligación.

LEY ORGÁNICA DE SANIDA ANIMAL Y VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA.

Aspecto innovador: La presente ley busca implementar normas en base a la plurinacionalidad e 
interculturalidad; participación social; corresponsabilidad; sanidad e inocuidad; precaución; diag-
nóstico y plani�cación de las Políticas de Sanidad Animal y Vegetal e Inocuidad Alimentaria.

Objetivos:

• Preservar la salud humana mediante el fomento a la producción de alimentos sanos e 
inocuos;
• Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica apro-
piada para garantizar la sanidad la inocuidad y la soberanía alimentaria;
• Preservar y garantizar  la sanidad e inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal;
• Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 
producción.
• Promover la participación popular en la formulación y aplicación de las políticas públicas de 
Sanidad Animal y Vegetal e Inocuidad alimentaria;

Contenido de la Propuesta: En su título I de la Sanidad Animal y Vegetal, comprende el conjunto de 
normas jurídicas reguladoras de medidas sanitarias, actividades y estrategias que el Estado, los 
productores y la sociedad civil deben poner en práctica en los centros de producción pecuaria con 
el �n de garantizar la salud y el bienestar de los animales destinados al consumo humano, la inocui-
dad de los alimentos e insumos utilizados en su crianza.

En el título II de las Normas Sanitarias y Fitosanitarias, se dispone que las mismas estarán constitui-
das por las reglas básicas relativas a la salud de los animales, la preservación de los vegetales y la 
inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal.

En el capítulo I, trata sobre la prevención, control  y erradicación de epidemias, plagas y enferme-
dades. En el capítulo II, se pone énfasis en la vigilancia y control de las normas de sanidad animal y 
vegetal.



En su título III de la Participación Ciudadana, Incentivos, Investigación y Capacitación; se reconoce 
a las personas, organizaciones sociales, comunidades, pueblos y nacionalidades, el derecho para 
colaborar con las autoridades de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 
AGROCALIDAD en las inspecciones sanitarias, para ejercer funciones de veeduría para el cumplim-
iento de las disposiciones de la presente Ley.  Los incentivos en  la obtención de créditos,  facili-
dades para la importación, subsidios y apoyo económico para la producción, apoyo a la comerciali-
zación y también se impulsara la investigación y capacitación.

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE ACCESO AL CRÉDITO, SEGUROS Y SUBSIDIOS PARA LA SOBER-
ANÍA ALIMENTARIA

Aspecto innovador: La presente Ley pretende regular el acceso al crédito agropecuario o piscícola, 
que tiene el objetivo de incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos, 
que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a �n 
de impulsar su inclusión activa en la economía; el seguro alimentario con la �nalidad de amparar la 
producción, el ciclo de los cultivos y los créditos agropecuarios o piscícolas afectados por cualquier 
riesgo de origen climático, biológico, antrópico y otros riesgos puros o especulativos y disminuir las 
consecuencias �nancieras de estos riesgos así como cuando la producción e�ciente no genere 
rentabilidad por distorsiones del mercado debidamente comprobadas o requiera incentivar la 
producción de�citaria de alimentos; y, el subsidio alimentario de la producción o la obtención de 
alimentos sanos y culturalmente apropiados para el abastecimiento del mercado nacional.

Objetivos:

• Garantizar los recursos financieros necesarios para generar las condiciones de producción 
de alimentos y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 
vivir;
• Garantizar que las personas naturales y jurídicas, campesinos, mujeres productoras de 
alimentos, comunidades, los pueblos y las nacionalidades tengan acceso al crédito, seguro y 
subsidio, para que alcancen una producción que garantice la autosu�ciencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma permanente para la población ecuatoriana;
• Propender a una relación dinámica y equilibrada entre el Estado, la sociedad, el sistema 
�nanciero público y privado,  y el mercado, en armonía con la naturaleza;
• Garantizar y fortalecer la economía popular y solidaria que se ejercen en las comunas, comu-
nidades, los pueblos y las nacionalidades, en sus unidades económicas productivas para alcanzar el 
buen vivir;
• Promover la productividad y mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias y los ben-
e�ciarios de esta Ley y el sector agropecuario, acuícola, de pesca artesanal, de uso del manglar y de 
recolección en general;
• Garantizar la inversión financiera para el fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria y el 
consumo social y ambientalmente responsable.
• Garantizar la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa de los servicios financi-
eros públicos y privados;
• Estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico del país mediante una amplia y adecuada 
actividad crediticia pública, privada y de la economía popular y solidaria, dirigida a los sectores 
micros, medianos y pequeños productores alimentarios, y su innovación; y
• Proteger de los riesgos de la producción alimentaria, y su recuperación económica;
• Posibilitar la redistribución del ingreso por medio de subsidios directos y focalizados para 
determinados sectores inmersos en la producción de alimentos que sustentan la Soberanía Alimen-
taria.



Bene�ciarios: Todas las personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, afros descendientes, montubios; las pescadoras y los pescadores artesanales; las recolec-
toras y los recolectores; otros sujetos activos de derechos colectivos; cualquier otra forma de 
organización o participación comunitaria que su actividad esté relacionada con el desarrollo agro-
pecuario o piscícola, diálogo de saberes y programas tendientes a mejorar la integración y calidad 
de vida del campesinado; las formas de organización de la economía pública, popular y solidaria, 
mixta y privada; las micro, pequeñas y medianas unidades económicas productivas; las personas 
con discapacidad; los familiares de las personas con discapacidad severa; las y los jóvenes; las 
mujeres jefas de familia; las personas que se dedican permanentemente a las labores agropecuarias 
o piscícolas y no posean ningún inmueble, es decir, el campesinado sin tierra; las migrantes camp-
esinas y los migrantes campesinos dedicados a la producción y autosu�ciencia de alimentos sanos, 
culturalmente apropiados y de forma permanente.

Contenido de la Propuesta: En el TÍTULO I, constan las disposiciones generales como la Finalidad, el 
Ámbito, los Objetivos, los Principios fundamentales, las obligaciones del Estado y la participación 
social.

El TÍTULO II, señala el acceso al crédito para la micro, pequeña y mediana producción agropecuaria, 
acuícola, de pesca artesanal, de uso del manglar y de recolección; estableciendo las normas regu-
ladoras para líneas de créditos diferenciales, las tasas de interés, créditos colectivos, requisitos, 
garantías y los períodos de gracia de acuerdo al ciclo productivo.

En el TÍTULO III de esta propuesta, se establece el seguro para la micro, pequeña y mediana produc-
ción agropecuaria, pesquera o acuícola; se considera 4 tipos de seguros, la prioridad, el seguro de 
desgravamen, la obligatoriedad, los bene�ciarios, los requisitos, modelos y vigencia de las pólizas, 
la conformación del fondo para el seguro y los reaseguros, todos orientados a la Soberanía Alimen-
taria.

El TÍTULO IV, establece los subsidios para la micro, pequeña y mediana producción agropecuaria, 
pesquera y acuícola; se señala un sistema de aplicación de los subsidios, los objetivos y las tasas y 
los tipos de subsidios.

En el TÍTULO V, se propone un modelo de institucionalidad con la creación de un Sistema Nacional 
de Créditos, Seguros y Subsidios de producción para la Soberanía Alimentaria; con sus atribuciones 
y estructura descentralizada. Finalmente constan las disposiciones generales, transitorias y �nales; 
culminando con un glosario de términos construidos en los talleres realizados.

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO

Aspecto innovador: La existencia de una ley que regule todo lo relativo al comercio agropecuario, 
principalmente de los productos que garantizan la soberanía alimentaria como fuente generadora 
de trabajo, para lo cual el Estado Ecuatoriano tiene la ineludible obligación de fomentar y promover 
el desarrollo de formas de comercialización directa entre los productores y los consumidores, 
además de regular las cadenas de comercialización de productos agropecuarios para clari�car prin-
cipalmente los precios de los productos en los diferentes eslabones de las cadenas de comerciali-
zación, evitando la especulación y el acaparamiento.

Objetivos: Establecer mecanismos idóneos para el fomento y el desarrollo del sistema de comer-
cialización y abastecimiento alimentario en la República del Ecuador



Bene�ciarios.- Todos los actores que tengan un rol activo dentro del ámbito de las cadenas de com-
ercialización de productos de origen agrícola, pecuario, acuícolas, pesqueros, hidrobiológicos y 
agroindustriales del país, especialmente: los circuitos económicos solidarios; los micro, pequeños  y 
medianos productores del agro;  los micro, pequeños  y medianos productores acuícolas; los pesca-
dores artesanales y recolectores del manglar; los micro, pequeños y medianos productores agroin-
dustriales rurales; incluyendo a las comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
afrodescendientes, montubios y cholos, para quienes se diseñaran incentivos especiales que 
fomenten sus modos de intercambio comercial. 

Contenido de la Propuesta: En el título II actores de la comercialización agropecuaria, capítulo I 
productores, se clasi�ca los productores en: Productor Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuícola, 
Agroindustrial, Pescador o Trabajador del Mar, Recolector del Manglar y Recolector de la Foresta; los 
mismos que se encontrarán registrados por las instituciones públicas encargadas de la rectoría 
política en que se encuentre ubicado cada tipo de productor.

En el título II Actores de la Comercialización Agropecuaria, capítulo III, los Intermediarios se clasi�-
can en: Mayoristas, Minoristas, Supermercados, Agente o Corredor o Bróker, Centros de Acopio, 
Almacenes Generales de Depósito, Agroindustrias e Instituciones o Empresas Públicas.
En el título III de los productores, capítulo I tipos de productores agropecuarios se presenta la sigu-
iente clasi�cación: Productos Agroindustriales, Estratégicos, Agrícolas, Pecuario, Pesquero, Acuíco-
las e Hidrobiológicos y Otros Productos.

En el título IV del mercado, capítulo I, se clasi�can los mercados en: Mercado Público, Interno, 
Institucional,  Étnico, Circuitos cortos o de proximidad o Zonas Alternas Logísticas, de producción 
Agroecológica y Orgánica y Mercado Externo. En el mismo título, capítulo II de los circuitos y cana-
les de comercialización, se clasi�can los canales de comercialización en: Canales Directos, Canales 
Indirectos y Alternativas cooperadas de Distribución.

En el título V infraestructura del mercado, capítulo I, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
proveerán de la infraestructura necesaria para mercados mayoristas y minoristas, el abastec-
imiento, intercambio, comercialización y regularán a través de la promulgación de ordenanzas. En 
el Capítulo II sistema nacional de almacenamiento, se establece un sistema de reservas estratégicas 
basado en la infraestructura de la Unidad Nacional de Almacenamiento, de las Instituciones o 
Empresas Públicas, de los Almacenes Generales de Depósito, de los Centros de Acopio y otras 
infraestructuras de Almacenamiento existentes.
 
En el título VIII mercados futuros, los contratos a futuro deben contener como mínimo los sigu-
ientes parámetros: El nombre o razón social de las personas naturales o jurídicas que desean 
realizar la operación contractual; el tipo de producto de origen agrícola, pecuario, acuícola, 
pesquero, hidrobiológico o agroindustrial, para uso alimentario o no alimentario, que va a ser com-
ercializado por medio del contrato, detallando el volumen, la calidad y las características físicas del 
producto, incluido los niveles de humedad e impurezas; la fecha de entrega del producto; los 
precios, su mecanismo de cálculo y la forma de pago bien de�nidos; las responsabilidades de las 
partes; y, el trámite de las divergencias o  controversias.



En el mismo título, capítulo II, las Bolsa de Productos Agropecuarios tienen por objeto: Facilitar la 
comercialización; favorecer la libre concurrencia, la competencia y la transparencia del mercado; 
facilitar importaciones y/o exportaciones a favor del Estado, gremios, organizaciones y colectivos 
agropecuarios y entes particulares; promover la capacidad para invertir en certi�cados; y, registrar 
negociaciones extrabursátiles tanto nacionales como internacionales. Además se establece que las 
bolsas de productos agropecuarios estará integrada por cuatro clases de miembros: Los Miembros 
Vendedores o Compradores, corredores, especiales y en donde todos en las deliberaciones y deci-
siones de la Asamblea.

En el título IX Investigación y Desarrollo, capítulo I, se re�ere a que la zoni�cación debe ser actual-
izada cada cinco años, con el análisis de variables técnicas mínimas, aplicación de líneas de crédito 
preferenciales, exoneración del pago de impuestos a la tierra, reducciones tributarias, reducción de 
tasas por servicios públicos.

El título X de la normativa y certi�cación de calidad, los certi�cados orgánicos o agroecológicos 
serán emitidos por las Instituciones públicas o privadas autorizadas por el Organismo de Acredi-
tación Ecuatoriano, o quien haga sus veces.

En el título XI de la comercialización de insumos agropecuarios, capítulo I de los insumos agropec-
uarios, se clasi�can los insumos, en: Agrícolas, Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas. Además, deberá 
cumplir lo estipulado en la normativa jurídica reguladora de la sanidad animal, vegetal e inocuidad 
alimentaria; previa su autorización y registro.

En el título XII Institucionalidad, capítulo IV Instituto de comercialización de alimentos, tiene como 
objeto: In�uenciar en el consumo de productos sanos y nutritivos; asegurar la ejecución efectiva de 
la política de garantía de precios justos; generar la inclusión de Pequeños productores de la agri-
cultura familiar campesina; Los Pescadores y Pescadoras Artesanales, Acuícolas y Recolectores; 
Regular y racionalizar el mercado de alimentos; optimizar y potenciar la utilización de la red de 
almacenamiento y logística  Estatal y Privada.

LEY ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD ALIMENTARIA

Aspectos Innovadores: La presente propuesta  de Ley pretende estimular el consumo de productos 
de la Economía Solidaria y de la agricultura familiar campesina de orientación agroecológica, la 
pesca y recolección artesanal; favorecer el cambio de hábitos y patrones de consumo en favor de la 
economía social solidaria y particularmente de alimentos sanos de origen agroecológico, mediante 
la capacitación y orientación a la familia consumidora; impulsar condiciones institucionales,  
tecnológicas, y de infraestructura que viabilicen sistemas de comercialización alternativos y justos, 
posibilitando provisión directa de alimentos sanos y nutritivos del productor al consumidor; 
normar el etiquetado, sistemas de información y alerta sobre los problemas generados por el 
consumo irracional e insalubre; y, diseñar políticas e inversiones que fortalezcan el control de 
calidad de los alimentos consumidos por la población. 

Objetivo: La presente ley tiene como objetivo favorecer una elección alimentaria libre, bien infor-
mada, razonada, ética y solidaria por parte de las familias consumidoras y por este medio lograr la 
reubicación de la riqueza y el estímulo para un modelo económico justo y solidario, un sistema 
agrario y alimentario basado en la agricultura familiar campesina de orientación agroecológica,  la 
pesca y recolección artesanal, que a su vez garantice la provisión permanente de alimentos sanos y 
apropiados cultural y territorialmente.



Contenido: La presente propuesta de Ley tiene como eje fundamental el reconocimiento de los 
derechos y obligaciones de las personas usuarias y consumidoras, así como los derechos y obliga-
ciones de los proveedores; la obligatoriedad del Estado en defensa de las familias consumidoras; el 
control de la publicidad de los proveedores; la rectoría de las políticas públicas en el marco de la 
defensa de los derechos de los consumidores; el fortalecimiento de las organizaciones de consumi-
dores; y el control de la especulación de precios. .

5.4. Ejecución Presupuestaria 2012 
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5.5. Resumen de la Gestión Financiera 2012

RECURSOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO 2012

! ! ! ! !PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL 
MINISTERIO DE FINANZAS (INICIO 2.012) 1.178.269,00 

   
ASIGNACION DE NUEVOS RECURSOS 
(FINALES 2.012) 

40.000,00 
   PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL - SENPLADES 300.000,00 
   

 
1.518.269,00 

   

     
RUBROS INGRESOS GASTOS 

% 
EJECUCION 

POR RUBROS 

% 
EJECUCIÓN 

TOTAL 
REMUNERACIONES 873.237,76 808.103,97 92,54% 53,23% 

TALLERES 172.041,72 163.356,00 94,95% 10,76% 

MATERIAL DIVULGATIVO 72.556,56 68.773,50 94,79% 4,53% 

INVESTIGACIONES 147.557,14 127.457,14 86,38% 8,39% 

ADQUISICIONES 48.719,63 39.298,79 80,66% 2,59% 

PASAJES 32.097,21 27.549,16 85,83% 1,81% 

VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA 68.962,58 68.960,00 100,00% 4,54% 

VIATICOS Y SUBSISTENCIA 70.911,40 66.101,85 93,22% 4,35% 

OTROS GASTOS GENERALES 185,00 85,00 45,95% 0,01% 

BIENES DE LARGA DURACION 32.000,00 23.753,55 74,23% 1,56% 

SUMAN 1.518.269,00 1.393.438,96 91,78% 91,78% 
 

RUBROS INGRESOS GASTOS 
% 

EJECUCIÓ
N TOTAL 

% 
EJECUCIO

N POR 
RUBROS 

REMUNERACIONES 873.237,76 808.103,97 53,23% 92,54% 

TALLERES - MATERIAL DIVULGATIVO 244.598,28 232.129,50 15,29% 94,90% 

INVESTIGACIONES 147.557,14 127.457,14 8,39% 86,38% 
VIATICOS Y SUBSISTENCIA - VIATICOS POR GASTOS DE 
RESIDENCIA - PASAJES 171.971,19 162.611,01 10,71% 94,56% 
BIENES DE LARGA DURACION - ADQUISICIONES - OTROS 
GASTOS GENERALES 80.904,63 63.134,34 4,16% 78,04% 

SUMAN 
1.518.269,0

0 
1.393.435,9

6 91,78% 91,78% 
 



Para la Gestión Institucional del año 2012, se contó con los siguientes recursos económicos:

• Desde el Ministerio de Finanzas nos asignaron un presupuesto anual de USD $ 1.178.269,00.
• Luego de una coordinación entre el Ministerio de Finanzas y  SENPLADES se asignó un 
presupuesto de UDS $ 300.000,00 correspondiente al Proyecto de Fortalecimiento Institucional. 
• En base a las necesidades Institucionales, a inicios del 3er Cuatrimestre, se solicitó un finan-
ciamiento al Ministerio de Financias, obteniéndose un apoyo de 40000,00 dólares.

En consecuencia, la COPISA durante el año 2012, contó con un presupuesto de 1´518.269,00

Según se observa en el cuadro y el gráfico de la gestión financiera del 2012, se encuentra que el 
53,23% del presupuesto corresponde al pago de conferencistas, equipo administrativo, y equipo de 
agregadores de valor, equipos que permitieron desarrollar las actividades programadas por la 
institución de forma eficiente y oportuna, como son la construcción de las propuestas de Leyes 
Conexas de la Soberanía Alimentaria, con una amplia participación de organizaciones sociales, 
instituciones estatales, en las 24 provincias del país.

El 8,22% del presupuesto anual no ejecutado corresponden a: 

• Grupos (53, 57 y 84) de gastos corrientes, gastos de bienes de larga duración por un valor de 
USD $ 65.133,79; debido a que el sistema financiero  pagos E-sigef desde el mes de octubre tenía 
problemas en la red y esto provocaba lentitud en la ejecución de los procesos.  

• Grupos (51 y 71) de gastos corrientes y de inversión en personal por un valor de USD $ 
59.696,25; ya que el proyecto de Fortalecimiento Institucional empezó sus actividades a finales del 
primer cuatrimestre.



VI. APRENDIZAJES

• Los actores sociales identifican la problemática en las diferentes propuestas de Leyes y 
además proponen alternativas de acuerdo a su realidad.
• Identificación participativa de los ejes temáticos para elaborar las propuestas de Ley.
• Si es posible la construcción de leyes con  la participación de los diferentes actores sociales.
• Si es posible la construcción de un tejido social de solidaridad de las organizaciones para 
potenciar  el trabajo.
• No son suficientes las normas vigentes para lograr una transformación en beneficio de los 
sectores vulnerables, además deben complementarse con las acciones conjuntas de las bases 
sociales.
• Para cada necesidad es posible la construcción de metodologías participativas, que involu-
cre a la mayoría de actores sociales del país.
• Es posible trabajar en estrecha coordinación con las organizaciones de base y el ejecutivo.
• La interrelación entre las bases sociales y las instituciones públicas es viable, en el marco del 
fortalecimiento de la Soberanía Alimentaria.

VII. REFLEXIONES SOBRE EL ROL DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
BUEN VIVIR

Es un encuentro de saberes que invita a respetar la naturaleza, a crear formas de subsistencias más 
humanas, que nos lleva a generar una cultura de nutrición desde el conocimiento ancestral y mod-
erno, especialmente de nuestras especies de flora y fauna, así como las formas de mirar el futuro, 
eliminando los agrotóxicos y transgénicos, que a más de contaminar, atentan la vida humana y de 
la madre tierra.

Un reconocimiento a las  prácticas agrícolas, ganaderas y pesqueras, amigables con la naturaleza, 
no como un medio de generación de riqueza, sino como parte de una construcción propia de 
identidad, semejante al ser humano que no tolera: la convivencia con los agrotóxicos, la depre-
dación de los bosques, la erosión genética y la contaminación ambiental.

En vista de que somos testigos que la salud, la nutrición y los medios de vida están en riesgo, se 
hace necesario poner en vigencia los Artículos 281 y 282 de la Constitución, así como la LORSA, para 
cimentar las bases de una nueva propuesta productiva y avanzar hacia la consecución del Sumak 
Kawsay.
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