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INFORME, RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, DE LA CONFERENCIA 
PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA - COPISA -
EJECUTADO EN EL AÑO 2015. 
 
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2015 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), en 
cumplimiento de la normativa de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 
Social, efectuará el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, del ejercicio 
fiscal correspondiente al período 2015. 
 
Para este evento de Rendición de Cuentas, se consideran los siguientes documentos 
base: Plan estratégico y el Plan Operativo Anual 2015 y los reportes del Ministerio de 
Finanzas y SENPLADES. 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
 
La Constitución de la República del Ecuador, Artículo 83, numeral 11; determina como 
deber de las y los ecuatorianos: “Asumir funciones públicas como un servicio a la 
colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la Ley”. La 
misma Constitución, Art. 204, señala que el Pueblo es el mandante y primer 
fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. En 
consecuencia, (Art.208) determina como deber y atribución del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social, establecer los mecanismos de Rendición de 
Cuentas de las Instituciones y Entidades del Sector Público o que manejen fondos del 
Estado, y que constan en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Es un derecho 
ciudadano solicitar Rendición de Cuentas a las instancias obligadas, la misma que se 
realizará una vez al año y al final de la gestión. Para el acto de Rendición de Cuentas 
deben estar involucrados autoridades, funcionarios o sus representantes legales y la 
ciudadanía. 
 
Bajo estos preceptos, y dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Régimen de 
Soberanía Alimentaria (LORSA), Artículo 34, literal i), la COPISA presenta su informe 
de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 
 
III. ANTECEDENTES 
 
La Conferencia Plurinacional el Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), es un 
organismo del Poder Ciudadano encargado de promover la Soberanía Alimentaria, 
mediante la elaboración participativa de propuestas de ley, políticas públicas y 
programas relacionados con la Soberanía Alimentaria para contribuir a la sociedad del 
Buen Vivir.  
 
La COPISA está conformada por representantes de la sociedad civil (nueve), 
seleccionados mediante concurso público de méritos y oposición organizado por el 
CPCCS: 
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 SECTORES DE REPRESENTACIÓN NOMBRE 

1 Pequeños y Medianos Productores Ing. Verónica Conforme 

2 Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios Lcda. Ruth Peñafiel 

3 Universidades, Escuelas Politécnicas y Centros de 
Investigación 

Ing. Bélgica Bermeo 

4 Consumidores Ing. Carlos Ruiz 

5 Pequeños y Medianos Agricultores Econ. Ulbio Guadalupe 

6 Pequeños y Medianos Ganaderos Ing. Diana Atamaint 

7 Pescadores artesanales y recolectores Lcdo. Daniel Soriano 

8 Sector Acuícola Antrop. Jimmy Marchán 

9 Campesinos y Regantes Ing. José Buñay 

 

Los Conferencistas antes mencionados, iniciaron sus funciones a partir del 29 de 
mayo del 2014. 
 
IV. OBJETIVO GENERAL 
 
Transparentar la gestión institucional de la COPISA, a la sociedad ecuatoriana, 
correspondiente al período 2015 a través del Informe de Rendición de Cuentas, para 
conocer los avances en materia de Soberanía Alimentaria y Nutricional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Informar a la sociedad ecuatoriana de lo realizado en el año fiscal 2015 con 
referencia al Plan Estratégico, POA institucional y el presupuesto codificado.  

 Recoger de la ciudadanía las recomendaciones pertinentes para el 
fortalecimiento de los principios y componentes del régimen de la Soberanía 
Alimentaria. 

 
V. GENERALIDADES DEL EVENTO 
 

Período del cual rinde cuentas: Enero a Diciembre del 2015. 

Fecha en que se realizará la Rendición 
de Cuentas a la ciudadanía: 

Miércoles 16 de Marzo de 2015. 

Hora: De 09H00 a 11H00.  

Lugar en donde se realizará la Rendición 
de Cuentas a la ciudadanía: 

Auditorio del CONGOPE. 

Alcance de la Rendición de Cuentas: Entidades Estatales, Privadas, GADs, Representantes 
de Organizaciones Sociales, Estudiantes Universitarios, 
Medios de Comunicación, ciudadanía. 

 

 
Presentación del Informe Técnico-Político de Rendición de Cuentas 
El informe de rendición de cuentas se basa fundamentalmente en el desarrollo de los 
objetivos establecidos en el plan estratégico institucional 2014-2018, el cual establece 
los siguientes objetivos estratégicos institucionales, y que en el año 2015 se 
desarrollaron y son los siguientes: 
 

1. Incidencia Política 
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2. Elaboración de Políticas Pública 

 
3. Fortalecimiento del SISAN 

 
4. Fortalecimiento Institucional 

 
Es importante señalar que una vez establecidos los objetivos estratégicos con sus 
respectivas actividades principales se obtuvieron los siguientes resultados en el 
período enero-diciembre 2015. 
 

1. INCIDENCIA POLÍTICA 
 
Para el cumplimiento de este objetivo estratégico se desarrollaron talleres, foros y 
otros eventos que posibilitaron analizar la problemática y potencialidades  de la 
Soberanía Alimentaria y nutricional, este ejercicio además implicó la revisión de las 
leyes, programas y proyectos que se ejecutan a partir del reconocimiento de la 
Soberanía Alimentaria como una responsabilidad del Estado a través de la 
Constitución del 2008 en el artículo 281 y como uno de los mandatos a desarrollar en 
la LORSA. 
 
Estos eventos se desarrollaron tanto a nivel nacional, como también a nivel local, con 
la participación de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales, y los tres niveles de los GADs (provincial, cantonal o 
parroquial). 
 
En este contexto podemos visualizar que bajo la responsabilidad de la COPISA se 
desarrollaron  los siguientes eventos, en las siguientes provincias: 
 

Provincia Participantes Temática 

Imbabura 450  Taller de análisis de la propuesta de Ley de Tierras Rurales  y 
Territorios Ancestrales. 

 Taller "Construcción Participativa del Plan de Soberanía 
Alimentaria y Nutricional de la Unión de comunidades de San 
Rafael 

 Taller “La Soberanía Alimentaria creando oportunidades  en la 
compra  pública para consolidar la Economía Popular y 
Solidaria y los mecanismos para la inclusión en el Sistema de 
Compras Públicas” con la participación de  pequeños y 
medianos productores 

 Décimo cuarto encuentro cultural ancestral expo feria agrícola, 
pecuario, gastronómico, y artesanal, en la celebración de la 
fiesta Inti Raymi 

 Taller construcción participativa del plan de soberanía 
alimentaria y nutricional de la Unión de Comunidades de San 
Rafael 

 Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA 

 Taller de Políticas Publicas de Soberanía Alimentaria en los 
Territorios 

Pichincha 500  Taller “La Soberanía Alimentaria creando oportunidades  en la 
compra  pública para consolidar la Economía Popular y 
Solidaria y los mecanismos para la inclusión en el Sistema de 
Compras Públicas” con la participación de  pequeños y 
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medianos productores 

 Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA 

 Encuentro Soberanía y Seguridad Alimentaria, para impulsar la 
Alimentación Saludable 

 Taller de Políticas Publicas de Soberanía Alimentaria en los 
Territorios 

 Taller Provincial de Análisis de la Ley de Tierras y Territorios 
Ancestrales 

 Casa Abierta por el “Día Mundial del No Uso de Plaguicidas” 

Tungurahua 600  Segunda Expo Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística, 
Cultural y Gastronómica San Juan 2015 

 Cuarta Expo Feria Pinguili 2015 

 Segunda Expo Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística, 
Cultural y Gastronómica San Juan 2015 

 Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA 

 Segunda Expo Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística, 
Cultural y Gastronómica San Juan 2015 

 Primera Feria Productiva Interna de Baquerizo Moreno, 
Tungurahua 

 Taller de Políticas Publicas de Soberanía Alimentaria en los 
Territorios 

 Taller Provincial de Análisis de la Ley de Tierras y Territorios 
Ancestrales 

Chimborazo 810  Taller de análisis de la propuesta de Ley de Tierras Rurales  y 
Territorios Ancestrales 

 Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA 

 Primera Feria Productiva San Pedro de Alausí 

 Tercer Encuentro de Productores Agroecológicos en la Feria 
Agroecológica y Vida Saludable San Pedro de Alausí 

 Taller de Políticas Publicas de Soberanía Alimentaria en los 
Territorios 

 Taller Provincial de Análisis de la Ley de Tierras y Territorios 
Ancestrales 

 Tercer Encuentro de Pequeños Productores Agropecuarios 

Cañar 16  Taller de Socialización de la LORSA, Objetivos y Principios de 
la COPISA, Azogues 

Azuay 85  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA 

 Reunión de Trabajo con los GAD´s Parroquiales del Azuay; 
Socialización de Objetivos y Principios de la COPISA y 
Exposición de la LORSA 

Loja 400  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA 

 Taller de Políticas Publicas de Soberanía Alimentaria en los 
Territorios 

 Taller Provincial de Análisis de la Ley de Tierras y Territorios 
Ancestrales 

 Feria Agroecológica e Intercambio de semillas 

 La firma de acuerdo de Política Pública Local 

Orellana 280  Talleres “La Soberanía Alimentaria creando oportunidades  en 
la compra  pública para consolidar la Economía Popular y 
Solidaria y los mecanismos para la inclusión en el Sistema de 
Compras Públicas” con la participación de  pequeños y 
medianos productores; 

 Procedimientos de contratación pública, sobre catálogo 
dinámico inclusivo con el SERCOP, dirigido a los gobiernos 



 

 Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro 

Edificio MAGAP, Mezzanine 

Telf.: +(593 2) 2529524, 2559241 

www.soberaniaalimentaria.gob.ec 

Quito - Ecuador 

parroquiales de la provincia de Orellana 

 “Socialización del SISAN   y Soberanía Alimentaria con actores 
locales para empezar la construcción de políticas públicas en 
Soberanía Alimentaria”. 

 Constitución del SISAN Provincial ( ECORAE, GAD´s, 
Organizaciones y COPISA) 

Sucumbíos 300 
 

 Taller de Soberanía Alimentaria y Nutrición Ancestral 

 Diagnostico agro productivo de la provincia para la Agenda de 
Transformación Productiva de la Amazonía 

 Taller de Medicina Ancestral, Jóvenes Kichwas 

Napo 350  Cuatro Talleres de “Socialización del sisan   y soberanía 
alimentaria con actores locales para empezar la construcción 
de políticas públicas en soberanía alimentaria” en las 
comunidades de: Ongota, Misahualli, Shandia y la Asoc. Afro 
descendiente de Napo 

 Recuperación de Saberes Ancestrales para las chacras 
integrales 

 Coordinación Interinstitucional para la Construcción de 
Políticas Públicas en Soberanía Alimentaria 

Pastaza 150  Feria Agroecología, Pecuaria, Cultural y de Integración 
Parroquial 

Morona 
Santiago 

100  Taller de Soberanía Alimentaria, enfocado al Cultivo de Cacao 
y Análisis del Avance de la Implementación de la Política 
Pública referente a la Erradicación de la Desnutrición infantil 

Zamora 
Chinchipe 

38  Taller de Socialización Objetivos y Principios de la COPISA con 
CONAGOPARE Zamora 

Esmeraldas 545  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA; 

 Talleres “La Soberanía Alimentaria creando oportunidades  en 
la compra  pública para consolidar la Economía Popular y 
Solidaria y los mecanismos para la inclusión en el Sistema de 
Compras Públicas” con la participación de  pequeños y 
medianos productores;  

 Encuentro Campesino por la Revolución Agraria; 

 Talleres “Aportes del Sector Pesquero Artesanal, mediante las 
mesas de Dialogo con las organizaciones de pescadores 
artesanales”. 

 Taller “Aportaciones para el Proyecto de la Ley de Pesca y 
Acuicultura”, Palestina 

 Taller "Determinación de Políticas Públicas en Soberanía 
Alimentaria”, Tonsupa 

 Taller "Determinación de Políticas Publicas en Soberanía 
Alimentaria, Sua 

 Taller "Determinación de Políticas Publicas en Soberanía 
Alimentaria, La Unión 

Manabí 800  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA; 

 Talleres “La Soberanía Alimentaria creando oportunidades  en 
la compra  pública para consolidar la Economía Popular y 
Solidaria y los mecanismos para la inclusión en el Sistema de 
Compras Públicas” con la participación de  pequeños y 
medianos productores;  

 "Adaptación a los cambios climáticos a través del desarrollo de 
la agroecología con enfoque de género y participación 
ciudadana" 

 Encuentro Campesino por la Revolución Agraria; 
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 Talleres “Aportes del Sector Pesquero Artesanal, mediante las 
mesas de Dialogo con las organizaciones de pescadores 
artesanales”. 

 Taller “Aportaciones para el Proyecto de la Ley de Pesca y 
Acuicultura”, Manta 

 Foro “Queso Manaba, Identidad cultural y soberanía 
alimentaria” 

 Foro Nacional de Pesca Artesanal y Soberanía Alimentaria, 
Manta (Manabí), evento en coordinación con la FOPAE. 

 “Jornadas del Pescador Artesanal y Soberanía Alimentaria”. 
Evento coordinado con la FOPAE.  

Los Ríos 650  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA; 

 Talleres Control Social, Poder de Mercado y Soberanía 
Alimentaria; 

 Primera Expo Feria Productiva Antonio Sotomayor 2015, 
Vinces 

 Taller de Soberanía Alimentaria y Fortalecimiento Ciudadano, 
Los Ángeles 

 Talleres “Aportes del Sector Pesquero Artesanal, mediante las 
mesas de Dialogo con las organizaciones de pescadores 
artesanales”. 

 Taller de Pesca Artesanal y Soberanía Alimentaria, Babahoyo 

Guayas 887  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA; 

 Encuentro Campesino por la Revolución Agraria, CONASA 

 Talleres “Aportes del Sector Pesquero Artesanal, mediante las 
mesas de Dialogo con las organizaciones de pescadores 
artesanales”. 

 Clausura de la Primera Promoción de la Escuela de Formación 
Agroecológica 

 Segundo módulo de la Escuela Regional de Formación 
Agroecológica “Julio Saltos” EFA-FECAOL, Guayas 

 Talleres Control Social, Poder de Mercado y Soberanía 
Alimentaria; 

 Feria Productiva Interna de Baquerizo Moreno 

 Feria del Plátano Verde, Salitre 

 Taller de socialización de COPISA y Soberanía Alimentaria, 
con actores locales para el inicio de construcción de Política 
Publica en Soberanía Alimentaria, con los GAD parroquiales de 
Posorja, GAD Cantonal de Playas (Guayas). 

 Taller de Soberanía Alimentaria y Fortalecimiento Ciudadano, 
Daule 

 Taller de Soberanía Alimentaria y Fortalecimiento Ciudadano, 
Virgen de Fátima 

 Taller de Soberanía Alimentaria y Fortalecimiento Ciudadano, 
El Empalme 

Santa Elena 660  Talleres de Soberanía Alimentaria y Rol de la COPISA; 

 Talleres “La Soberanía Alimentaria creando oportunidades  en 
la compra  pública para consolidar la Economía Popular y 
Solidaria y los mecanismos para la inclusión en el Sistema de 
Compras Públicas” con la participación de  pequeños y 
medianos productores;  

 Taller de socialización de COPISA y Soberanía Alimentaria, 
con actores locales para el inicio de construcción de Política 
Publica en  Soberanía Alimentaria, Anconcito. 
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 Encuentro Campesino por la Revolución Agraria; 

 Talleres “Aportes del Sector Pesquero Artesanal, mediante las 
mesas de Dialogo con las organizaciones de pescadores 
artesanales”. 

 Taller “Fortalecimiento Organizacional y Soberanía Alimentaria 
en los pequeños productores”. Evento en coordinación con la 
UNOSOPEN. Colonche (Santa Elena). Con la presencia de 50 
participantes. 

 Taller de socialización de COPISA y Soberanía Alimentaria, 
con actores locales para el inicio de construcción de P.P 
Soberanía Alimentaria, con los GAD parroquiales de Anconcito, 
Atahualpa, San José de Ancón y Manglaralto (Santa Elena) 

 “Jornada de Fortalecimiento del Sector Pesquero Artesanal 
dentro del marco de la Soberanía Alimentaria”. Jambeli 

TOTAL 7.621  

 

La COPISA, contrato una consultoría para que realice un “Estudio y  diseño de Política 

pública en compras públicas dirigida para pequeños Productores de Soberanía 
Alimentaria”  que involucra específicamente la participación de la Agricultura Familiar 
Campesina-AFC- y la Economía Popular y Solidaria en el sistema de compras públicas 
de alimentos, en esta investigación se identificó la escasa  participación de este 
sector, sumado a una serie de normativas que limitaban su inclusión, a los mismos 
que se les denominó barreras de acceso. Estos resultados fueron socializados con 
actores institucionales y sociales, con los cuales se construyó una propuesta de 
inclusión de la AFC en el mercado de alimentos. 
 
En el marco de los productos de esta investigación, en el mes de julio de 2015, la 
COPISA participó en una serie de reuniones interinstitucionales  con la participación 
de las organizaciones sociales, para plantear una reforma integral a la Ley de 
Economía Popular y Solidaría LOEPS, proceso que avanzó y que actualmente  se 
encuentra ya en segundo debate para la aprobación respectiva, se espera que exista 
la voluntad política desde el Ejecutivo al momento de plantear los vetos presidenciales. 
 
Así mismo a partir de los resultados de la CONSULTORIA realizada por la COPISA, se  
desarrollaron eventos  de manera participativa, con la intervención de organizaciones 
de pequeños productores, realizados en seis provincias del país: Imbabura, Pichincha, 
Esmeraldas, Manabí, Orellana, Santa Elena, a la vez permitió establecer una agenda 
de trabajo interinstitucional con el SERCOP, MIES, MAGAP, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, Organizaciones Campesinas en la que se lograron varios 
resultados, entre ellos: 
 

 Registro de productores y productos de la Soberanía Alimentaria para su inclusión 
en las compras públicas, con 5.829 organizaciones registradas. 

 Construcción de la canasta de la Soberanía Alimentaria que recoge los productos 
de acuerdo a las zonas climáticas y la cultura gastronómica. 

 Trabajo con SERCOP para la construcción de catálogo dinámico inclusivo de 
alimentos preparados (almuerzos) y productos frescos (arroz y banano) por el cual 
estos servicios y productos deberán ser entregados únicamente por la EPS. 

 Propuesta de reformas a las normativas y  procedimientos para favorecer la 
inclusión de la EPS en el sistema de compras públicas. 
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Como parte de la incidencia política también está el nivel de relacionamiento y 
participación que la COPISA ha logrado con diferentes actores de instituciones y 
organizaciones, este proceso se pude observar a través de reuniones, seminarios, 
ponencias que a continuación detallamos: 
 

Tema: Provincia Lugar Participantes 

Participar en la reunión nacionales y zonales del 
Consejo Ciudadano Sectorial del MAGAP, el 
mismo que evalúa los avances y cumplimiento de 
compromisos interinstitucionales para la 
materialización de la Soberanía Alimentaria  

Los Ríos 
Manabí 

Chimborazo 

San Vicente 20 

Seminario teórico y práctica de la Soberanía 
Alimentaria. 

Pichincha FAO 60 

Revisión y análisis de información en el GAD 
Municipal Cayambe previo a los talleres para la 
implementación de Políticas Públicas 

Pichincha Gad de Cayambe 15 

Reunión de coordinación de trabajo con las 
autoridades del GAD Municipal de Guamote para 
planificar talleres 

Chimborazo Gad Guamote 10 

Reunión Interinstitucional para dar cumplimiento 
a la hoja de ruta construida con el ECORAE, para 
el fortalecimiento de la agenda de transformación 
productiva amazónica 

Lago Agrio Oficinas 
ECORAE 

25 

Participación  con ponencia  con el tema “La 
Soberanía Alimentaria y la relación con la 
Academia en el Ecuador” en el Seminario 
Internacional “Fortalecimiento de la vinculación 
en la educación superior para transformar la  
Sociedad” Organizado por el CES. 

Manabí Universidad 
Técnica de 
Manabí 

150 

Reuniones de trabajo en territorio para el diseño 
de las fichas  de productos, para  la construcción  
del catálogo dinámico inclusivo de productos 
provenientes de la soberanía alimentaria 

Manabí Oficina del 
SERCOP, 
Portoviejo 

15 

Apoyo técnico en la elaboración de una 
propuesta relacionadas a la aplicación de la 
política pública de mejor  atención y buen vivir de 
la ruralidad manabita y la implementación de la 
política agraria y  soberanía alimentaria, misma 
que fue presentada a las autoridades locales y 
provinciales del ejecutivo, legislativo, en el marco 
del dialogo nacional por la equidad y justicia 
social 

Manabí Jipijapa 20 

Participación en el Encuentro  de organizaciones 
campesinas de Manabí en el marco del diálogo 
nacional 

Manabí  700 

Socialización de la Investigación de Propiedades 
Antioxidantes y bondades nutricionales del 
tomate de árbol 

Imbabura Universidad 
Técnica del 
Norte, 
Universidad 
Técnica del Norte 

100 

Reunión Interinstitucional para dar cumplimiento 
a la hoja de ruta construida con el ECORAE, para 
el fortalecimiento de la agenda de transformación 
productiva amazónica 

Lago Agrio Oficina de 
ECORAE 

77 

Socialización referente al tema de Soberanía Pastaza  10 
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Alimentaria 

II Encuentro para la Determinación de Políticas 
Públicas de Soberanía Alimentaria 

Pichincha Puerto Quito 15 

Participación con una ponencia en el  Primer 
Congreso Internacional Agropecuario organizado 
por la SCPM,  con el tema “Políticas Publicas y 
soberanía alimentaria”  

Manabí Portoviejo  100 

Participación con una ponencia en Segundo 
Congreso Internacional del Mercado  
Agropecuario organizado por la SCPM, con el 
tema “Políticas Publicas sobre la soberanía 
alimentaria con la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones del Estado” y “Prácticas 
anticompetitivas en el sector agroindustrial 
(banano y palma)”. 

Los Ríos Babahoyo 80 

Encuentros preparatorios hacia la Segunda 
Conferencia Regional para Mujeres Rurales de 
América Latina y El Caribe 

Pichincha 
Chimborazo 

Quito 
Riobamba 

20 
100 

Segunda Conferencia Regional para Mujeres 
Rurales de América Latina y El Caribe 

Pichincha Mitad del Mundo 
Sede UNASUR 

200 

Reunión de trabajo con Técnicos del Programa 
de Formación Ciudadana 

GAD Azuay Cuenca 8 

Participación en el Acto Inaugural “Primer Banco 
de Alimentos” 

GAD Azuay Cuenca 300 

 GAD´s 
Parroquiales 

Cuenca 35 

Reunión de trabajo con Delegados del 
Viceministerio de Acuicultura y Pesca, para 
socializar y articular el accionar de la COPISA en 
el sector de pesca artesanal. Manabí 
Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Manabí 
Subsecretaria 
de Recursos 
Pesqueros 

MANABI 10 

Reunión de trabajo con Delegados del GAD 
Provincial de Santa Elena, GAD Municipal  Santa 
Elena, para socializar y articular el accionar de la 
COPISA en el sector de pesca artesanal. 

Santa Elena GAD Provincial 
de Santa Elena,  

15 

Participación en Reunión de trabajo con 
dirigentes de organizaciones de Pescadores 
Artesanales para coordinar acciones en el marco 
de la soberanía alimentaria. 

El Oro Jambeli.  

San Pedro y 
Salinas 

80 

Reunión con Delegados del Parlamento Andino, 
CPCCS y COPISA, para identificar líneas de 
trabajo en temas de SOBAL 

Quito  11 

Reunión Interinstitucional con representantes de 
MAGAP, del Parlamento Andino, CPCCS y 
COPISA 

Quito COPISA 20 

Reunión con Delegados de CARE, COPISA y 
Parlamento Andino para estructurar desarrollo de 
Actividades 

Quito Parlamento 
Andino 

20 

Reunión en Universidad Técnica del Norte, 
Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado, COPISA, para estructurar el 
Observatorio Académico 

Ibarra UTN 15 

Reuniones con los GAD´s de la Provincia del 
Guayas 

Guayas Sabanilla, El 
Chobo, El 

41 



 

 Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro 

Edificio MAGAP, Mezzanine 

Telf.: +(593 2) 2529524, 2559241 

www.soberaniaalimentaria.gob.ec 

Quito - Ecuador 

Empalme, 
Mariscal Sucre 

Coordinación Interinstitucional con el GAD de 
Cáscales para Fortalecer la Soberanía 
Alimentaria 

Sucumbíos GAD Cáscales 8 

Reuniones de Coordinación Interinstitucional para 
la construcción de Políticas Públicas en 
Soberanía Alimentaria 

Sucumbíos ECORAE 6 

Coordinación Interinstitucional con el GAD de 
Napo para Fortalecer la Soberanía Alimentaria 

Napo GAD Provincial 10 

Reunión Interinstitucional: ECORAE, COPISA Zamora, 
Morona y 

Sucumbíos 

Oficinas 
regionales 
ECORAE 

25 

Diagnóstico Agro Productivo de la provincia para 
la Agenda de Transformación Productiva de la 
Amazonía  

Morona 
Santiago 

Oficina ECORAE 10 

Recabar información inherente a Políticas 
Publicas para Nacionalidades de la Amazonía 

Pastaza Oficina ECORAE 25 

    

TOTAL   2.356 

 
 

 
2. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS  DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 
Uno de los roles fundamentales de la COPISA es el acompañamiento y asesoramiento 
en la elaboración de propuestas de políticas públicas lo cual plantea que se desarrolle 
procesos en dos niveles: 
 

1. A nivel de Asamblea Nacional 
2. A nivel de territorios: GAD´s en sus diferentes niveles 

 
En cuanto al acompañamiento en la elaboración de leyes, en este período se dio 
énfasis a la construcción de la propuesta integral de la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria LOEPS, la misma que según las diversas organizaciones en lugar 
de facilitar el fortalecimiento de la EPS ha debilitado su desarrollo, por este motivo se 
trabajó con la propuesta de reforma integral a esta Ley. 
 
En la actualidad ya está aprobada en primer debate, y en su contenido recoge los 
aspectos de institucionalidad y normativas que reconoce a la EPS como un sector que 
debe ser apoyado y promovido por las instancias estatales. 
 
Además se coordinó con la Sub-comisión de la Comisión de Soberanía Alimentaria de 
la Asamblea Nacional, que está encargada de elaborar la propuesta de Ley de Pesca,  
se trabajó un fuerte proceso que incluyó la participación del sector de la pesca 
artesanal de varias provincias del país,  con la participación directa de la presidenta de 
la Sub-comisión de Pesca de la Asamblea Nacional, en eventos como talleres y foros 
que permitieron recoger aportes desde los sectores vinculados a la pesca artesanal. 
Este proceso, continuará en el 2016,  ya que según la agenda Legislativa para este 
año está previsto tratar el proyecto de Ley de Pesca. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA COPISA E INSTUTUCIONES, GADS Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES. 
 
A continuación el detalle de convenios y resoluciones realizados en el año 2015, en el 
marco de  la implementación y elaboración de propuestas de políticas públicas en 
soberanía alimentaria. 
 

No. INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN COBERTURA PROVINCIA CANTÓN PARRO 
QUIA 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 CARE Regional    Fernando Unda 

2 ECORAE Regional    Eduardo Calvas 

3 Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado 

Nacional    Pedro Páez 

4 Universidad Estatal de Bolívar Provincial Bolívar Guaranda  Ulises Barragán 

5 Universidad Estatal del Sur de 
Manabí 

Provincial Manabí Jipijapa  Omelio Borroto 

6 Unión  Noroccidental de 
Organizaciones Campesinas y 

Poblacionales de Pichincha 

Cantonal Pichincha Puerto 
Quito 

Puerto 
Quito 

Malaquías Santos 

7 Unión Provincial de 
Organizaciones Campesinas 

de Manabí (UPOCAM) 

Provincial Manabí   Alejo Baque 

8 Unión de Organizaciones 
Sociales Peninsulares 

(UNOSOPEN) 

Provincial Santa Elena   Jenny Del Pezo 

9 Gobierno Cantonal de Santa 
Elena 

Cantonal Santa Elena Santa 
Elena 

 Dionisio Gonzabay 

10 Gobierno Cantonal de Mira Cantonal Carchi Mira  Walter Villegas 

11 Gobierno Cantonal de San 
Vicente 

Cantonal Manabí San 
Vicente 

 Roxana Cevallos 

12 Gobierno Provincial de Morona 
Santiago 

Provincial Morona 
Santiago 

  Marcelino Chumpi 

13 Gobierno Parroquial de 
Macuma 

Parroquial Morona 
Santiago 

Taisha  Armando Katan 

14 Gobierno Parroquial de Sevilla 
Don Bosco 

Parroquial Morona 
Santiago 

Morona  
Santiago 

 Gonzalo Nawech 

15 Gobierno Parroquial Santa 
Marianita de Jesús 

Parroquial Morona 
Santiago 

Sucúa Santa 
Marianita 
de Jesús 

Víctor Jimpikit 

16 Gobierno Parroquial de 
Huasaga 

Parroquial Morona 
Santiago 

Taisha Huasaga Marco Aij 

17 Gobierno Parroquial San 
Carlos de Limón 

Parroquial Morona 
Santiago 

San Juan 
Bosco 

San 
Carlos de 

Limón 

Rafael Sanchim 

18 Gobierno Parroquial La 
Belleza 

Parroquial Orellana Orellana La Belleza Milton Simbaña 

19 Gobierno Parroquial de Selva 
Alegre 

Parroquial Loja Saraguro Selva 
Alegre 

Marco Serafín 
Hidalgo 
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El momento que se establecieron los acuerdos respectivos para la firma de los 
convenios se planteó elaborar los  planes de trabajo que permitan viabilizar  dichos 
convenios, mismos que se desglosan en actividades con responsabilidades de ambas 
partes. 
 
Un aspecto importante constituye el convenio firmado con el ECORAE, el mismo que 
está centrado en la construcción participativa de la política pública para la región 
Amazónica, centradas en los bio-emprendimientos y bio-comercio, al cual está 
orientado en una visión de Soberanía Alimentaria. 
 
Del convenio con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) se 
han establecido una serie de actividades conjuntas que van desde la participación con 
ponencias en eventos internacionales enmarcados en la política pública y la Soberanía 
Alimentaria, el acompañamiento en la conformación de observatorios desde el sector  
la academia, y para el 2016 el propósito de conformar un observatorio de la Soberanía 
Alimentaria, propuesto desde las organizaciones sociales  que lo integrarían además 
instituciones públicas como el MAGAP, Universidades, IESS, a través del Seguro 
Social Campesino, Ministerio de Telecomunicaciones. 
 
ELABORACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS A TRAVES DE RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR LOS GAD´S: 
 

ITEM GAD PARROQUIAL PROVINCIA 

1 LAS LOJAS GUAYAS 

2 JUAN BAUTISTA AGUIRRE GUAYAS 

3 LIMONAL GUAYAS 

4 EL LAUREL GUAYAS 

5 CONE GUAYAS 

6 VIRGEN DE FATIMA GUAYAS 

7 SABANILLA GUAYAS 

8 LA GUAYAS GUAYAS 

9 SAN CARLOS LOS RÍOS 

10 PATRICIA PILAR LOS RÍOS 

11 SAN JOSE DE ANCON SANTA ELENA 

12 ANCONCITO SANTA ELENA 

13 ATAHUALPA SANTA ELENA 

14 MANGLARALTO SANTA ELENA 

 
Cabe señalar que el trabajo desarrollado conjuntamente con los GAD´s, 
metodológicamente se realizó a través de talleres y reuniones en las que se estableció 
problemáticas y mediante una priorización se determinó que tipo de resolución se 
debe emitir por parte de los mismos. 
 
Es importante resaltar que como  resultado de las actividades realizadas en  talleres, 
foros, eventos, ferias la COPISA ha logrado establecer una Agenda de trabajo con 
varios Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus tres niveles, con organizaciones 
sociales, campesinas indígenas y de productores, y con ONGs a través de la  firmas 

20 Gobierno Parroquial El 
Paraíso de Celen 

Parroquial Loja Saraguro Celen Byron Godoy 
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de convenios de cooperación interinstitucional, por otra parte se han emitido  
Resoluciones  por parte de los gobiernos parroquiales, siendo  así que en el año 2015 
se firmaron 20 convenios interinstitucionales y se emitieron  15 resoluciones con los 
gobiernos parroquiales de las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena. 
 
 

3. FORTALECIMIENTO DEL SISAN 
 

A partir de la aprobación de la LORSA y como parte de la implementación de la 
política pública en Soberanía Alimentaria y nutricional el artículo 31 señala que se 
debe constituir el Sistema de Soberanía y Nutricional que estará integrado por: 
 

 Un delegado por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca.  
 Un delegado por el  Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 Un delegado por el  Ministerio de Ambiento. 
 Un delegado por el  Ministerio de Salud Pública. 
 Un delegado por la  Secretaria de Planificación y Desarrollo. 
 Los  gobiernos autónomos descentralizados  provinciales, cantonales, 

parroquiales y regímenes especiales representados por los presidentes de 
AME, CONGOPE, CONAGOPARE. 

 Los  integrantes de la COPISA. 
 
El SISAN es coordinado por la COPISA como un mandato de la LORSA, por tanto 
tiene la responsabilidad de dinamizar su funcionamiento conjuntamente con sus 
integrantes, a fin de generar procesos que permitan evaluar el nivel de cumplimiento 
del Estado para materializar la Soberanía Alimentaria y Nutrición.  
 
Siendo esta una responsabilidad de la COPISA en este periodo inicio un intenso 
trabajo de relacionamiento interinstitucional con los integrantes del SISAN y resaltando 
la voluntad política de sus autoridades, se logró la activación del sistema el  6 de 
octubre de 2015, como un hecho de transcendental importancia. Es necesario resaltar  
que previo a este hecho importante  se realizaron cuatro reuniones de trabajo con los 
equipos técnicos respectivos, para diseñar la conjuntamente los objetivos estratégicos 
del sistema y elaborar una agenda de acción inmediata. 
 
 Acuerdos y compromisos una vez activado el SISAN: 
 
Acuerdos 
 

 Fortalecer la articulación de las instituciones en temas de Soberanía 
Alimentaria desde sus competencias 

 Cumplir con los objetivos estratégicos establecidos como política pública en 
temas de Soberanía Alimentaria 

 Trabajar en las líneas estratégicas del SISAN y tomar acciones inmediatas 

 Cumplir de acción propuestos en el SISAN 
 
Compromisos 
 

 Elaborar un sistema de indicadores del nivel de satisfacción de la demanda 
basada en las organizaciones sociales 

 Elaborar el reglamento de funcionamiento del SISAN. 
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 Crear un Sistema de Información unificada del SISAN proveniente de las 
instituciones que lo conforman 

 Crear espacios y mecanismos de coordinación en el nivel provincial, cantonal, 
parroquial alineado a los instrumentos de planificación en el marco de la 
Soberanía Alimentaria y nutricional. 
 

Así mismo se realizaron acciones en territorio en el marco de la activación del 
SISAN en territorio. 

 
EVENTOS/TALLERES/REUNIONES PARTICIPANTES LUGAR 

Taller de capacitación para la 
conformación del Sistema de 
Soberanía Alimentaria y Nutricional-
SISAN- local 

60 Puerto Quito 

Taller de conformación del SISAN 
local, con las autoridades locales y 
líderes de las organizaciones locales 

38 Puerto Quito 

Reunión de planificación e 
implementación de políticas públicas 
y conformación del SISAN local 

4 Cayambe 

Reunión de Coordinación 
Interinstitucional de Soberanía 
Alimentaria y Nutricional-SISAN- 
coordinada con el ECORAE 

38 Orellana 

Reunión para el Sistema de 
Soberanía Alimentaria y Nutricional 
en Territorio 

14 Puerto Quito 

Segunda Reunión SISAN en Puerto 
Quito 

21 Puerto Quito 

Primera Reunión SISAN 40 Pichincha 

Segunda Reunión preparatoria para 
la constitución del SISAN 

60 Pichincha 

Sesión Solemne de Activación del 
SISAN 

60 Pichincha 

Reunión de Coordinación 
interinstitucional  de Soberanía 
alimentaria  y nutricional de la 
provincia de Orellana 

9 Orellana 

Reunión interinstitucional para la 
constitución del sisan provincial de 
Orellana 

25 Orellana 

TOTAL 369  

 
 
 

4. FORTALECIMIENTO DE LA COPISA 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional se elaboró una propuesta para 
la creación de 11 puestos, la misma que fue aprobada mediante Resolución Nº MDT-
VSP-2015-0021, de abril del 2015, en la que el Ministerio de Trabajo aprueba la 
creación de 11 puestos en la COPISA, los mismos que se lanzaron a concurso de 
méritos y oposición  a partir del segundo semestre del 2015. Al finalizar el año  se 
declararon los ganadores de los concursos. 
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Se diseñó un plan de capacitación por parte de la unidad de talento humano en el que 

participaron todas las autoridades y funcionarios que conforman la COPISA, este plan 

se estableció fundamentalmente en temas relacionados con la Soberanía Alimentaria y 

de Administración Pública.  

Otro elemento que se  implementó como parte del fortalecimiento de la COPISA fue 

crear una base de información en la que se encuentran mapeados los diferentes 

actores con los que la institución ha venido trabajando, esta base es alimentada 

permanentemente y permitirá establecer uno de los indicadores del SISAN sobre la 

percepción que tienen las organizaciones al respecto. 

Finalmente en el año 2015 se inició con la implementación de la estrategia de 

comunicación en la que incluye un trabajo activo en el manejo de redes sociales, 

implementación y cambios de imagen institucional, posicionamiento de la COPISA a 

través de los medios de comunicación públicos y comunitarios.  

En este marco se diseñó una nueva imagen corporativa, mismo que se proyectó para  

en el primer cuatrimestre la homologación de la página web a una versión 3.0, de 

manera que se pueda recoger la opinión y aportes de la ciudadanía en temas de 

Soberanía Alimentaria. 

 

 5 CUMPLIMIENTO – POA EN TERRITORIO

NIVEL COBERTURA 
No. DE 

USUARIOS 

GÉNERO NACIONALIDADES O 
PUEBLOS H M 

Provincial 20 

10.346 6.000 4.346 

Kichwa Amazónico,  
Cofan, Shuar, Otavalos, 

Karankis,  Puruha, 
Chibuleo, Saraguro, 

Montubios, Afro 
ecuatorianos, Mestizo, 
Salasaca, , Caranquis,  

Manta-wancabilca,  

Distritos: 44 

Circuitos: 43 

Cantonal: 55 

Parroquias: 58 

Comunidad o 
recinto: 

15 
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6 PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL AÑO 2015 

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% CUMPLIMIENTO 

1`096.587,31 1`093.676,99 99.73% 

 

 

 

 


