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Antecedentes 

 
 

El artículo 1, de la Constitución de la República  del Ecuador, párrafo dos 

señala: “...el régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto 

de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas 

públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y a adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sano, nutritivos , preferentemente provenientes de la pequeña, la  

micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como la micro empresa y 

artesanía; 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.” 

 

Los artículos 13 y 281, establecen la obligatoriedad que tiene el Estado a 

promover el acceso seguro y permanente a las ciudadanas y ciudadanos a 

alimentos sanos y nutritivos fomentando el desarrollo  local con prácticas sanas 

de producción. 

 

La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, en el artículo 1, tiene como 

finalidad establecer mecanismos que obliguen al Estado a garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la dotación de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados, además en los artículos 32 y 33 dan institucionalidad 

a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria para que 

actúe como una instancia de debate, deliberación, veeduría y generación de 

propuestas para la elaboración de leyes conexas a la soberanía alimentaria, 

para lo cual se conforma con representantes de la sociedad civil que provienen 

de sectores de consumidores; pequeños y medianos: productores, agricultores, 

ganaderos, pescadores artesanales y recolectores, también del sector acuícola, 

de los campesinos y regantes y de representantes de los indígenas, afro 

ecuatorianos y montubios de las distintas comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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El artículo 34 otorga a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria atribuciones concernientes a su funcionamiento y la elaboración de 

propuestas de leyes que regulen entre otras cosas el uso y acceso a las tierras, 

territorios y comunas, agro biodiversidad, semillas y fomento agroecológico;  

agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal; comercio y 

abastecimiento alimentario; consumo nutrición y salud alimentaria; pesca, 

acuicultura y manglares; acceso de las ciudadanas y ciudadanos al crédito 

público, seguro y subsidios alimentarios. 

 

La Planificación Estratégica de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria responde al marco jurídico actual y a las demandas de 

mejoramiento continuo de la sociedad ecuatoriana en los procesos de 

participación social desde su rol  mediador  en la construcción de leyes, 

además facilita la implementación de una nueva cultura organizativa que 

construya el futuro, que favorezca el cambio, el trabajo por resultados y  la 

orientación hacia la corresponsabilidad de la ciudadanía. 

 

Presentación 

 

La Planificación Estratégica de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria 2012-2016, es la suma de iniciativas que se han 

plasmado desde que fue creada, el objetivo fundamental, la mejora continua 

asociando criterios de calidad, enmarcados en la práctica de valores. 

 

También define compromisos a largo plazo en una inter acción con la 

ciudadanía y entidades públicas y privadas, motivándose a constituirse en una 

entidad moderna que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

La estructura por procesos fortalece la excelencia operativa en la gestión, 

respondiendo a la misión y visión institucionales, cristalizado en el deber ser de 

la planificación y el control; y las perspectivas de aprendizaje y crecimiento de 

las servidoras y servidores de la COPISA, elemento fundamental para 

efectivizar el logro de resultados. 
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1. Generalidades 

 

1.1. Finalidad del Plan Estratégico 

 

Dentro de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 

el plan estratégico es la principal herramienta de funcionamiento institucional,  

ya que su efectividad depende del establecimiento de parámetros que ayuden 

a mejorar la gestión a mediano y largo plazo en un acompañamiento 

permanente con la ciudadanía. 

 

El Plan nace con el compromiso de mantener una programación y planificación 

actualizada, con carácter plurianual de cuatro años, por considerarse a este 

tiempo, el mínimo necesario para la puesta en marcha y la culminación  de  

gran parte de proyectos contemplados, haciendo constar que la complejidad de 

muchos de los objetivos estratégicos definidos obligarán a plazos superiores, 

que serán encuadrados en el marco temporal del Plan. En el último año se 

procederá a la evaluación final del Plan y,  de ser el caso, al establecimiento de 

nuevas directrices que permitan trazar los objetivos para años sucesivos. 

 

1.2. El Plan Estratégico de la COPISA 

 

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

desarrollará su gestión institucional en función de cuatro líneas o ejes 

estratégicos, que son: 
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 Talento Humano.- Está vinculado a la gestión del talento humano por 

competencias fortalecida por la capacitación y perfeccionamiento del 

personal de acuerdo a perfiles y funciones determinadas en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la COPISA, 

generando una cultura de mejoramiento continuo del desempeño de sus 

servidoras y servidores públicos mediante la evaluación y realimentación 

de conocimientos y habilidades para responder a la misión y visión 

institucional. 

 

 Calidad y coordinación institucional.- Constituye la calidad en el 

servicio ofrecido y el valor agregado que la Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria entregará a la ciudadanía y a las 

instituciones públicas y privadas con las que cotidianamente se relaciona 

y coordina acciones. 

 

Las servidoras y servidores públicos de la Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria en todos los niveles jerárquicos 

tienen la obligación de participar activamente en la gestión de la entidad 

y en procesos de coordinación de actividades y compromisos, 

internamente y externamente con el fin de obtener resultados que 

garanticen el rol institucional de la COPISA en el Estado y la sociedad 

civil. 

 

 Tecnologías y Comunicación.- Dentro de  la sociedad del 

conocimiento y la conectividad, es imprescindible mantener servicios 

tecnológicos que respondan al desarrollo de competencias del personal, 

así como la dinamización de una política de cero papeles mediante la  

interconexión con otras instituciones para el intercambio de información. 
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 Asesoría, capacitación, investigación y participación social.- 

Entendida como el fortalecimiento de los procesos de participación 

ciudadana en  vinculación directa con un sistema integrado de 

investigación,  a nivel interno, externo e internacional, para lograr el 

posicionamiento de la COPISA, como una institución que fomenta y 

promociona el debate, deliberación y construcción de propuestas de 

leyes, políticas públicas y programas de soberanía alimentaria, con la 

activa participación de los individuos, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas y privadas. 

 

Además atenderá oportunamente los requerimientos de asesoría y 

capacitación de las personas naturales o jurídicas y tejidos sociales 

organizativos en materia de su competencia, para fortalecer toda clase 

de propuestas encaminadas a consolidar la soberanía alimentaria en el 

Ecuador. 

 

La COPISA implementará un programa de capacitación específico de 

formación continua a los funcionarios para impulsar el conocimiento de 

la normativa legal y procedimental a ser aplicada en su gestión, como 

mecanismo que permite efectivizar el servicio que presta la organización 

a las entidades públicas y ciudadanía en general. 

 

1.3. Estructura institucional 

 

La COPISA ha desarrollado una estructura organizacional por procesos, 

alineada con los fines señalados en la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía 

Alimentaria y criterios de calidad en concordancia con los objetivos misionales 

que deberá cumplir. 

 

Los procesos de la COPISA, de acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos, son: 
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- “…Procesos gobernantes.- Son los que orientan la gestión institucional 

mediante la formulación de políticas y la expedición de normas e 

instrumentos para poner en funcionamiento a la organización. 

- Procesos agregadores de valor.- Implementan políticas, administran y 

controlan la generación de los productos y servicios destinados a 

usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan 

su especialización y constituyen la razón de ser de la Conferencia, y, 

- Procesos habilitantes.- Implementan políticas y generan productos y 

servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí 

mismos, contribuyendo a la consecución de la misión de la Conferencia.” 

 

1.3.1. Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

Direccionamiento Estratégico, Pleno de la Conferencia 

Gestión Estratégica, Presidenta de la Conferencia 

Secretaria Técnica, Administrativa y Financiera 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

Dirección Técnica 

PROCESO HABILITANTE DE APOYO 

 

Gestión Administrativa Financiera 
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1.3.2. Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Orgánico Funcional 

 

 

 

 

     

  

                                              

 

 

 

 

 

   

         

  

  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

ELABORACIÓN DE                                                                                                                  MONITOREO Y EVALUACIÓN 

PROPUESTAS DE LEY EN                             ASESORÍA TÉCNICA EN                            SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y 

SOBERANÍA ALIMENTARIA CON                  SOBERANÍA ALIMENTARIA                   CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                        DE SOBERANÍA ALIMENTARIA 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Habilitantes de Asesoría Habilitantes de apoyo 

PLENO DE LA CONFERENCIA 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 
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2. Nivel Estratégico 

 

2.1. Visión y Misión Institucional 

 

Misión 

 

Generar un amplio proceso de debate, deliberación y construcción de 

propuestas de leyes,  políticas públicas y programas sobre la soberanía 

alimentaria, con la activa participación de personas, colectivos de ciudadanas y 

ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y 

privadas. 

 

Visión 

 

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria establece 

mecanismos de negociación y ejecución de las leyes, políticas públicas y 

programas construidas con la participación ciudadana, con instituciones de los 

diferentes poderes del Estado y gobiernos autónomos descentralizados. 

 

2.2. Valores y Directrices Éticas 

 

La  Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, en su 

afán de   aportar Para el Buen Vivir o Sumak Kawsay, establece valores y 

directrices éticas las cuales no rigen tan solo a los miembros de la COPISA, 

sino por el contrario son principios que fortalecen la convivencia social.  

 

La conducta de todos y cada uno de los miembros de la institución interna y 

externamente, así como la gestión de la COPISA, se regirán bajo los valores 

que se describen a continuación: 
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 Transparencia.- Es actuar con rectitud mediante un comportamiento 

evidente, desarrollando una cultura de rendición de cuentas y de control 

social, sin más limitaciones que las que establece la Constitución y la 

Ley.  

 

 Autodeterminación: Se manifiesta a través de una actitud de respeto y 

tolerancia al derecho que tienen las nacionalidades, pueblos, 

comunidades y organizaciones sociales a decidir libremente sobre su 

cultura y forma de vida. 

 

 Solidaridad.- Expresada a través del cumplimiento de compromisos en 

la gestión institucional y ciudadana.  

 

 No discriminación.- Garantizando el reconocimiento y buen trato de 

todas las personas, nacionalidades, pueblos y comunidades como 

iguales y diversos; sin excluirles por razones de procedencia étnica, 

estado civil, residencia, edad, género, orientación sexual, ideología o por 

cualquier otro motivo.  

 

 

 Sostenibilidad.- Las propuestas de ley, políticas públicas y programas 

generadas por la COPISA buscan relaciones de equilibrio entre el 

Hombre y la Naturaleza, poniendo énfasis en que la producción, 

provisión y consumo de alimentos sanos, suficientes y culturalmente 

apropiados mejoren la calidad de vida de las ecuatorianas y 

ecuatorianos. 
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 Sustentabilidad.- Es el desarrollo de propuestas productivas amigables 

con el medio ambiente y la biodiversidad, retomando los conocimientos 

ancestrales y el buen uso de tecnologías. 

 

 

 Equidad.- En la creación de condiciones para garantizar una 

participación de las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, los 

jóvenes, los adultos mayores, y en general las personas y grupos de 

atención prioritaria al acceso uso y control de los beneficios y las 

políticas públicas, a los factores de producción relacionados con la 

soberanía alimentaria y el acceso en igualdad de condiciones al proceso 

de construcción de leyes. 

 

 Interculturalidad.- En el fomento de relaciones de respeto al otro dentro 

del reconocimiento de manifestaciones culturales diversas que 

determinan el compartir de expectativas comunes cuyo objetivo es lograr 

el Buen Vivir, alejado de los conceptos del tener como simbolismo de 

felicidad sino destruyéndolo buscando la satisfacción de las necesidades 

que lleven a construir una vida plena enmarcada en la dignidad que todo 

ser humano cultiva. 

 

 Eficiencia.- Proporcionando resultados adecuados en la gestión pública 

ubicando el costo beneficio de toda actividad planteada y promoviendo 

la alta calidad técnica y jurídica de procesos y productos de elaboración 

participativa en materia de soberanía alimentaria. 

 

 Inocuidad alimentaria.- Garantizar en coordinación con otras entidades 

públicas y privadas acciones que posibiliten el consumo de alimentos  

sanos, saludables y culturalmente apropiados.  

 

Directrices Éticas 
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Las directrices son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la entidad 

y los servidores públicos con un sistema o grupo de interés específico para la 

puesta en práctica de los valores. 

 

 Con sus servidores públicos.- La Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria cumple con la normativa legal 

relacionada con la gestión de recursos humanos y garantiza los 

derechos fundamentales de sus servidores públicos, promueve el talento 

humano a partir de una selección por meritos, generando oportunidades 

de ascenso y de reconocimiento permanente. 

 

 Con la ciudadanía en general.- La Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria en su gestión garantiza que el 

manejo de los recursos se orienten a lo establecido en la misión y visión 

institucional con transparencia y fortaleciendo alianzas estratégicas a 

todo nivel para la aprobación y ejecución de las propuestas de leyes, 

políticas públicas y programas. 

 

 Con los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Transparencia y Control 

Social.- La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria desarrolla una comunicación asertiva y participativa con 

todos los poderes del Estado reconociendo los límites de gestión y a la 

vez, abriendo caminos de interlocución y negociación de las propuestas 

de ley, políticas públicas y programas en una minga conjunta de 

conformidad a las competencias establecidas y las capacidades 

políticas. 

 

 Con el medio ambiente.- La Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria socializa con las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, instituciones y sociedad civil en general , 

investigaciones, estudios, diagnósticos ambientales y de biodiversidad 

además informa, promueve acciones prácticas de protección,  buscando 
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posicionar este componente, como una responsabilidad trascendental de 

la entidad. 

 

2.3. Políticas Institucionales: 

 

1. Participación Social: 

• Generar y fortalecer espacios de diálogo e intercambio de 

experiencias con personas de las instituciones públicas y 

privadas; y los tejidos sociales organizativos para la construcción 

de contenidos en la elaboración de propuestas de ley. 

• Fomentar instancias de coordinación local especialmente 

con gobiernos autónomos descentralizados e instituciones 

educativas a nivel básico medio y superior con la finalidad de 

realizar seminarios, foros, ferias y otros eventos que garanticen la 

continuidad de los procesos de debate y deliberación para la 

elaboración de propuestas de ley, políticas públicas y programas 

en materia de soberanía alimentaria. 

• Conformar una estructura organizativa con diversos actores 

sociales para presentar las propuestas de ley, políticas públicas y 

programas, a las diferentes instancias privadas y 

gubernamentales y efectuar el seguimiento que corresponde a su 

aprobación y ejecución. 

 

3. Gestión de Talento Humano: 

• Procurar la capacitación continua de las servidoras y 

servidores de la COPISA, mediante programas establecidos de 

acuerdo a las áreas de trabajo y funciones. 

• Fomentar la evaluación de desempeño no como requisito 

del Ministerio del ramo sino como la implementación de una 
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nueva cultura de fortalecimiento humano y profesional de las 

funcionarias y funcionarios de la COPISA. 

  

4. Coordinación Institucional 

• Diseñar un conjunto de estrategias para la construcción de 

acciones y acuerdos con gobiernos autónomos descentralizados, 

instituciones educativas, organizaciones sociales y las 

instituciones públicas y privadas, que contribuyan a la 

consolidación de los procesos participativos de construcción de 

proyectos de ley, políticas públicas y programas de soberanía 

alimentaria. Todos los servidores públicos de la COPISA, tienen la 

obligación de participar activamente en dichos procesos de 

coordinación. 

 

4. Investigación: 

• Disponer de información actualizada para fundamentar o 

motivar la toma de decisiones en asuntos complejos relacionados 

con la soberanía alimentaria o con la construcción de proyectos 

de ley, políticas públicas y programas en esta materia, la 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

ejecutará de manera directa, o mediante la contratación de 

consultorías, los estudios e investigaciones que se requieran. 

 

2.4. Análisis Situacional: Matriz F.O.D.A 

 

La definición de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas)  permite a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria identificar y evaluar los factores positivos y negativos del 

macroambiente  (medio externo) y microambiente (medio interno), en los 
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cuales se encuentran inmersos, lo que permitirá a la COPISA hacer un análisis 

estratégico de su situación frente a las exigencias del medio social.  

Con esta finalidad se  priorizó los siguientes factores como se muestra a 

continuación: 

 

MACROAMBIENTE 

(Medio Externo) 

MICROAMBIETE 

(Medio interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Social 

(Medio Externo) 

1) Poder de 

convocatoria. 

2) La COPISA posee 

una gran credibilidad 

entre las 

organizaciones 

sociales. 

1) La mayoría de 

productores y 

consumidores, tiene 

interés en participar 

activamente en la 

elaboración de proyectos 

de ley sobre  soberanía 

alimentaria. 

1) Perfil bajo ante la 

opinión pública. 

1) Resistencia en el 

sector del agro negocio. 

2) Ausencia de políticas 

públicas. 

 

 

Contexto 

Económico 

(Medio Externo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de un 

modelo de desarrollo 

para el Buen Vivir 

1)Constitución 2008: 

Promueve el desarrollo 

endógeno y fortalece al 

economía social y 

solidaria. 

2) Dolarización, permite 

tener estable el poder 

adquisitivo. 

3) La economía social y 

solidaria, se ha 

convertido en una fuente 

de financiamiento para 

los pequeños y medianos 

productores. 

 

 

1) Efectivizar las 

veedurías, en el 

control de 

producción y 

consumo. 

1) Desigualdad en el 

distribución de la 

riqueza lo que 

desfavorece a la 

soberanía alimentaria. 

2) Contradicción 

latifundio-minifundio. 

3) Fomento de la 

agricultura destinada a 

la producción de 

biocombustibles. 

4)Uso generalizado de 

semillas de variedades 

hibridas y de insumos 

agrícolas importados, 

profundiza dependencia 

económica.  
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Contexto Jurídico 

y Político 

(Medio Externo) 

 

 

 

1) Generar una 

postura clara en el 

tema de reforma 

agraria, tema tratado 

en la Asamblea 

Nacional. 

 

2) Participar 

activamente en el 

debate y 

elaboraciones de 

propuestas para leyes 

como, ley de tierras, 

territorio y soberanía 

alimentaria, ley de 

aguas. 

 

 

1)Constitución 2008: 

 Consagra el 

derecho de las 

personas y 

colectividades al 

acceso a 

alimentos sanos, 

suficientes y 

nutritivos, 

preferentemente 

producidos a 

nivel local y en 

correspondencia 

con su identidad 

cultural. 

 Declara que la 

soberanía 

alimentaria es 

un objetivo 

estratégico y 

una obligación 

del Estado. 

2) Apoyo incondicional de 

parte del ejecutivo y la 

Asamblea Nacional. 

  

 

1) Cultura burocrática 

que detiene el trabajo 

de la COPISA. 

 

 

2) Sectores políticos 

vinculados con el agro 

negocio y monocultivos 

se oponen a la 

soberanía alimentaria. 

 

3) Las importaciones de 

alimentos, afectan a los 

pequeños y medianos 

productores. 

 

 

 

Contexto 

Ambiental 

(Medio Externo) 

 1)Constitución 2008: 

 Consagra los 

derechos de la 

naturaleza. 

2) Interés para proteger 

el medio ambiente y 

desarrollar la 

agroecología. 

 

 

 1) Tala indiscriminada 

del bosque húmedo 

tropical y los manglares. 

2) Falta de control de 

las autoridades 

ambientales, perdida 

del patrimonio natural y 

la biodiversidad. 

3) Uso indiscriminado 

de agro tóxicos. 

4) No hay compromiso 

por parte de gobiernos 

locales, plantaciones, 

empresas mineras y 

petroleras, para reducir 

los niveles de 

contaminación de las 

fuentes y causes de 

agua.  

 1) Muestra iniciativa 

para emprender 

procesos de 
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Organización 

Interna 

(Medio Interno) 

coordinación 

interinstitucional para 

fortalecer los 

procesos de 

generación de leyes. 

2) Cuenta con un 

reglamento interno y 

el modelo de gestión. 

3) Desde su creación 

la COPISA cuenta con 

tres comisiones 

especiales y ocho 

comisiones técnicas 

que funcionan 

regularmente. 

1) Las comisiones 

no difunden su plan 

de acción. 

 

 

2.5. Objetivos y ejes estratégicos 

 

Dentro de los parámetros que se plantea la COPISA, hemos formulado cuatro 

ejes de gestión estratégica que facilitaran el actuar de la misma, con la 

intención de brindar una guía u orientación que facilite el entendimiento sobre 

el sentido en el que se enmarca los objetivos estratégicos. A continuación se 

presentan los objetivos estratégicos: 

 

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos 

Talento humano Fomentar el desempeño por competencias de las servidoras y 

servidores públicos. 

 

Calidad y 

Coordinación   

Generar la construcción de acuerdos sociales, políticos, 

culturales, económicos, y otros con los poderes ejecutivo, 

legislativo, control social,  gobiernos autónomos descentralizados 

y sociedad civil en general. 

 

Tecnología  y 

Comunicación 

Diseñar una estrategia de comunicación e información para 

difundir el trabajo de la COPISA, tanto en la opinión pública como 

en la interinstitucional, generar colectivos sociales que se 

encarguen de ser veedores de las distintas comisiones de la 
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COPISA. 

 

Asesoría, 

Capacitación e 

Investigación y 

Participación Social 

Realizar estudios e investigaciones que sean utilizados para 

desarrollar capacidades y destrezas en función de la activa 

participación ciudadana,  insumo primordial en la elaboración de 

estudios científicos, sociales, políticos y otros que sean de interés 

colectivo sobre la soberanía alimentaria.  

Formular programas de asesoría y capacitación a entidades 

públicas y privadas, además a tejidos sociales organizativos. 

 

    



 
 

2.6. Esquema del plan Estratégico              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

INSTITUCIONAL 

Generar un amplio 
proceso de debate, 
deliberación y 
construcción de 
propuestas de 
 leyes,  políticas 
públicas y programas 
sobre la soberanía 
alimentaria, con la 
activa participación 
de personas, 
colectivos de 
ciudadanas y 
ciudadanos, 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
instituciones públicas 
y privadas. 

 

VISIÓN 

INSTITUCIONAL 

La Conferencia 
Plurinacional e 
Intercultural de 
Soberanía Alimentaria 
establece mecanismos 
de negociación y 
ejecución de las leyes, 
políticas públicas y 
programas construidas 
con la participación 
ciudadana, con 
instituciones de los 
diferentes poderes del 
Estado y gobiernos 
autónomos 

descentralizados. 

 

Ejes Estratégicos: Objetivos 

Estrategicos: 

Talento Humano 

Calidad y Coordinación 

Institucional 

Tecnología y 

Comunicación 

Asesoría, Capacitación e 

Investigación y 

Participación Social 

Fomentar  el desempeño por competencias 

de las servidoras y servidores públicos. 

Generar la construcción de acuerdos 

sociales, políticos, culturales, económicos, 

y otros, con los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Control Social, gobiernos 

autónomos descentralizados y sociedad 

civil. 

Diseñar una estrategia de comunicación e 

información para difundir el trabajo de la 

COPISA, tanto en la opinión pública como 

en la interinstitucional. 

Realizar estudios e investigaciones que 

sean utilizados para desarrollar 

capacidades y destrezas en función de la 

activa participación ciudadana. 

Formular programas de asesoría y 

capacitación a entidades públicas y 

privadas, además a tejidos sociales 

organizativos. 



 
 

 
 

2.7. Mapa Estratégico Institucional 

Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

M
is

ió
n

 Generar un amplio proceso de debate, 
deliberación y construcción de propuestas 
de leyes,  políticas públicas y programas 
sobre la soberanía alimentaria, con la activa 
participación de personas, colectivos de 
ciudadanas y ciudadanos, organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones públicas y 
privadas. 

 

V
is

ió
n

 La Conferencia Plurinacional e Intercultural 
de Soberanía Alimentaria establece 
mecanismos de negociación y ejecución de 
las leyes, políticas públicas y programas 
construidas con la participación ciudadana, 
con instituciones de los diferentes poderes 
del Estado y gobiernos Autónomos 
Descentralizados.. 

 V
al

o
re

s La  Conferencia Plurinacional e Intercultural 
de Soberanía Alimentaria, en su afán de   
busca el buen vivir o Sumak Kawsay, 
establece valores y directrices éticas las 
cuales no rigen tan solo a los miembros de la 
COPISA, por el contrario son principios que 
fortalecen la convivencia social.  

 

Mejorar las condiciones 
laborales y el clima 

organizacional 

•Conducir a la COPISA hacia 
la mejora de su 

desempeño. 

•Potenciar el liderazgo y el 
trabajo en equipo. 

Fortalecer la imagen 
institucional  

•Promover la rendición de 
cuentas a todos los niveles 

institucionales y de la 
sociedad civil. 

Excelencia Operativa 

•Incentivar los procesos de 
planificación de la gestión 

pública de la COPISA, 
tomando en cuenta 
recursos, valores y 
directrices éticas. 

 

 

 

•Modernizar y fortalecer los diferentes 
mecanismos de control para asegurar 
la transparencia en la gestión. 

•Consolidar el Proceso de 
mejoramiento continuo de los 
procesos gobernantes, misionales y de 
apoyo de la COPISA. 
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Consolidar alianzas estratégicas. 

Mantener operables los equipos y medios tecnológicos. 

Incorporar herramientas tecnológicas que optimicen el 
control. 



 
 

 
 

                                  

 

 

 

 

3. Tablero de indicadores de gestión 

 

Introducción 

 

El tablero de indicadores está diseñado para que directivos, servidoras y 

servidores públicos de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria identifiquen y evalúen los resultados de la gestión institucional de 

conformidad a las competencias que por Ley efectúan. Expresa los objetivos 

estratégicos y específicos mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. 

 

3.1 Diseño de Indicadores  

 

Información 

Difusión 

Control 

Fomentar la investigación 
cientifica, politica, cultural, 

y otras de acuerdo a sus 
competencias. 

Fortalecer el trabajo con 
las organizaciones sociales, 
en función de la soberanía 
alimentaria. 

Proceso participativo de 
debate, y ejecuciond e 
proyectos de ley . 



 
 

 
 

En el diseño de indicadores es importante determinar  las variables principales de 

la organización y el análisis e interpretación de resultados orientados al 

cumplimiento de la misión institucional. 

Los indicadores mejoran el control interno de las organizaciones ya que responden 

a las siguientes preguntas: 

¿Qué vamos a medir? : % de Talleres para la construcción de Leyes. 

¿Dónde?: % de talleres para la construcción de Leyes realizados por la COPISA 

en Quito. 

¿Cuándo?: % de talleres para la construcción de Leyes realizados por la COPISA 

en Quito en el año 2011. 

¿Cómo?: Indicador: % de talleres para la construcción de leyes, planificados y  

realizados por la COPISA, en Quito el año 2011. 

 



 
 

 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos de 
Proceso 

Indicador Fórmula Línea base Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conducir a la 
COPISA, hacia la 
mejora de su 
desempeño. 
 
Generar la 
construcción de 
acuerdos sociales, 
políticos, 
económicos y otros 
con los poderes 
Ejecutivo, 
Legislativo, Control 
Social y Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la imagen 
de la COPISA y 
generar valor 
público. 

% de opiniones favorables 
a la COPISA, generando 
valor público del año 2012 
al 2016. 

 
 
No. De opiniones favorables/No. Total de 
opiniones recogidas x 100 

 
50% 

Lograr hasta el 2016 que la 
COPISA alcance una opinión 
favorable de su gestión superior 
al 80%. 

% de spots publicitarios 
planificados por la COPISA 
del 2012 al 2016. 

 
No. De spots publicitarios publicados/No. De 
spots publicitarios planificados x 100 

 
0% 

Lograr que la COPISA hasta el 
2016 sea conocida por su 
gestión  en al menos 5 
regionales del país mediante los 
spots publicitarios. 

% de boletines de prensa 
de la COPISA elaborados y 
publicados por los medios 
de comunicación en el 
período 2012 al 2016. 

 
 
No. De boletines de prensa publicados / No. De 
boletines de prensa elaborados x 100 

 
10% 

Lograr hasta el 2016 un 90% de 
boletines de prensa elaborados 
por la COPISA que se publiquen 
en los diferentes medios de 
comunicación. 

% de eventos u actos de la 
COPISA que han tenido 
cobertura de medios de 
comunicación del año 2012 
al 2016. 

 
 
No. De eventos o actos con cobertura de 
medios/ No. Total de eventos o actos que se 
solicito cobertura de medios x 100 

 
10% 

Lograr cobertura de medios de 
comunicación, hasta el 2016, al 
80% de eventos u actos de la 
COPISA. 

% de revistas 
institucionales  publicadas 
por la COPISA en el 
período 2012 al 2016. 

 
No. De revistas publicadas / No. De revistas 
planificadas x 100 

 
0% 

Alcanzar hasta el 2016 al menos 
la publicación de 4 revistas 
institucionales. 

% de videos elaborados por 
la COPISA hasta el 2016. 

 
No. De vídeos realizados/No. De vídeos 
planificados x 100 

 
0% 

Lograr la producción de al 
menos 4 vídeos de la gestión de 
la COPISA en la construcción 
de Leyes y políticas públicas 
para la soberanía alimentaria. 

Fortalecer los 
procesos de 
participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de talleres, seminarios, 
foros y otros para la 
construcción de leyes, 
planificados y  realizados 
por la COPISA, del 2012 al 
2016. 

 
 
No. De talleres, seminarios, foros y otros 
ejecutados/ No. De talleres, seminarios, foros y 
otros planificados x 100 

 
 

100% 

Mantener hasta el 2016 el 100% 
de cumplimiento en la 
planificación y ejecución de 
talleres. 

% de informes con 
contenidos de propuestas 
de Ley sistematizados por 
la COPISA en el período 
2012 al 2016. 

 
 
No. De informes sistematizados/No. De informes 
elaborados x 100 

 
 

30% 

 
Alcanzar hasta el 2016 el 100% 
de informes con contenidos de 
propuestas de Ley 
sistematizados por la COPISA. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fortalecer los 
procesos de 
participación 
ciudadana. 

% de talleres, seminarios, 
foros y otros, atendidos en 
base a solicitudes por la 
COPISA del 2012 al 2016. 

 
No. Solicitudes atendidas para ejecución de 
talleres, seminarios, foros y otros/No. Total de 
solicitudes de talleres, seminarios, foros y otros x 
100 

 
100% 

Mantener hasta el 2016 el 100% 
atención a solicitudes para la 
ejecución de talleres, foros, 
seminarios y otros. 
 

% de investigaciones para 
fortalecer la participación 
ciudadana elaboradas por 
la COPISA en el período 
2012 al 2016. 

 
No. De investigaciones sobre participación 
ciudadana elaboradas/ No. Total de 
investigaciones sobre participación ciudadana 
planificadas x 100 

 
0% 

Lograr hasta el 2016 al menos 3 
investigaciones para fortalecer 
la participación ciudadana. 

Consolidar una red 
de colectivos 
sociales movilizados 
para la aprobación 
de las propuestas 
de Ley. 

% de colectivos sociales 
formados por la COPISA 
para la aprobación de 
propuestas de Ley en el 
período 2012 al 2016. 

 
 
No. De colectivos movilizados / No. Total de 
colectivos formados 

 
0% 

Organizar hasta el 2016 al 
menos un colectivo por 
provincia efectuando acciones 
movilizadoras para lograr la 
aprobación de las propuestas de 
Ley. 

Promover la 
transparencia y la 
rendición de cuentas 

% de informes de rendición 
de cuentas presentados por 
la COPISA a la ciudadanía 
del 2012 al 2016 

 
 
No. De informes de rendición de cuentas 
presentados /No. Total de informes elaborados x 
100 

 
20% 

Lograr hasta el 2016 el 100% de 
informes de rendición de 
cuentas a la ciudadanía 
cumpliendo con la Ley Orgánica 
de Transparencia de la 
Información. 
 

Consolidar alianzas 
estratégicas.  

%de convenios suscritos y 
ejecutados por la COPISA 
en el período 2012 a 2016. 

 
 
No. De convenios en ejecución / No. De 
convenios suscritos x 100 

 
0% 

Ejecutar al menos 4 convenios 
en el período 2012 al 2016. 

Fortalecer el 
proceso de 
planificación y el 
desarrollo 
organizacional de la 
COPISA. 

% de proyectos 
planificados y cumplidos 
por la COPISA del 2012 al 
2016 

 
 
No. De proyectos ejecutados / No. De proyectos 
planificados x 100 

 
100% 

Lograr el 100% de cumplimiento 
anualmente en la planificación y 
ejecución de proyectos. 

% de informes de 
evaluación de los planes 
operativos anuales 
elaborados por el área de 
planificación de la COPISA 
del 2012 al 2016. 

 
 
No. De informes de evaluación de  POAS / No. 
Total de POAS x 100 

 
0% 

Lograr anualmente la evaluación 
de los POAS, para plantear 
correctivos y nuevos proyectos. 

% de proyectos de políticas 
de gestión institucional 
realizadas por el área de 
planificación de la COPISA 
en el período 2012 al 2016 

 
 
No. De proyectos de políticas institucionales 
aprobadas / No. De proyectos de políticas 
elaboradas x 100 

 
0% 

 
Lograr al menos que un 
proyecto de política institucional 
sea aprobado en el período 
2012 al 2016. 
 



 
 

 
 

Modernizar y 
fortalecer los 
mecanismos de 
control para 
asegurar la 
transparencia en la 
gestión. 
 
Realizar estudios e 
investigaciones y la 
respectiva 
transferencia de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el control 
interno en la 
COPISA. 
 
Fortalecer el control 
interno en la 
COPISA 

% de informes de gestión 
supervisados por el 
Secretario Técnico y 
entregados a la Presidenta 
o Presidente de la COPISA 
del 2012 al 2016, 

 
 
No. De informes de gestión supervisados/ No. 
Total de informes de gestión supervisados x100 

 
50% 

Alcanzar el 100% de informes 
supervisados anualmente por el 
Secretario Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de contratos ejecutados 
y supervisados por el 
Secretario Técnico de la la 
COPISA del 2012 al 2016 
con documentación 
habilitante completa  

 
No. De contratos ejecutados y supervisados / 
No. De contratos realizados x 100 
 
No. De contratos con documentación completa 
en el portal de compra pública, supervisados / 
No. Total de contratos efectuados. 

 
100% 

Lograr el 100% de cumplimiento 
de los contratos observando las 
normativas y con 
documentación habilitante 
completa. 

Monto de recursos 
utilizados en contratos de 
consultorías e 
investigaciones en la 
COPISA del 2012 al 2016. 

 
 
Recursos económicos utilizados / Recursos 
económicos planificados x 100 

100% Lograr que el 100% de recursos 
planificados se ejecuten 
anualmente. 

Monto de recursos 
utilizados en viáticos de 
analistas de la COPISA, en 
la ejecución de talleres del 
año 2012 al 2016 

 
 
Recursos económicos utilizados / Recursos 
económicos planificados x 100 

100% Lograr que el 100% de recursos 
planificados se ejecuten 
anualmente. 

Monto de recursos 
utilizados en alimentación 
de los participantes a los 
talleres de construcción de 
Leyes en el período 2012 al 
2016. 

 
 
Recursos económicos utilizados / Recursos 
económicos planificados x 100 

100% Lograr que el 100% de recursos 
planificados se ejecuten 
anualmente. 

% de certificaciones de 
disponibilidad 
presupuestaria realizadas 
por la jefa o jefe financiero 
en el período 2012 al 2016. 

 
 
No. De certificaciones de disponibilidad 
presupuestaria elaboradas / No. Total de 
certificaciones de disponibilidad presupuestarias 
solicitadas. 

100% Lograr que el 100% de 
certificaciones de disponibilidad 
presupuestaria sean requisito de 
los procesos contractuales. 

% de informes de situación 
presupuestaria y contable 
entregadas y supervisadas 
por el Secretario Técnico. 

 
No. De informes entregados / No. De informes 
solicitados x 100 

100% Lograr que los informes de 
situación presupuestaria sean 
entregados cuando la máxima 
autoridad solicite o exista la 
posibilidad de reformas al 
presupuesto. 
 

% de reformas o   Lograr el 100% de reformas al 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modernizar y 
fortalecer los 
mecanismos de 
control para 
asegurar la 
transparencia en la 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fortalecer el control 
interno en la 
COPISA 

modificaciones 
presupuestarias solicitadas 
por la Presidenta o 
Presidente de la COPISA 
del 2012 a 2016. 

No. De reformas presupuestarias aprobadas / 
No. De reformas solicitadas x 100 

100% presupuesto de acuerdo a las 
normativas establecidas. 
 
 
 

% de Informes de 
cumplimiento del plan anual 
de adquisiciones elaborado 
por el área de contabilidad 
de la COPISA del 2012 al 
2016. 

 
 
No. De informes de cumplimiento del plan anual 
de adquisiciones / No. Total de informes 
solicitados x 100 

0% Entregar anualmente 2 informes 
de cumplimiento del plan anual 
de adquisiciones. 

% de reportes de ingresos 
y egresos de suministros y 
otros materiales elaborados 
por el responsable o 
guarda almacén de la 
COPISA al Secretario 
Técnico en el período 2012 
al 2016. 

 
No. De reportes entregados / No. De reportes 
solicitados x 100 

 
100% 

Reportar anualmente con el fin 
de realizar un seguimiento 
adecuado. 

% de informes de 
cumplimiento de las 
actividades del plan de 
desarrollo informático y 
mantenimiento de software 
y hardware formulado por 
el área de tecnologías de la 
COPISA en el período 2012 
al 2016. 

 
 
 
 
No. De informes de cumplimiento del plan de 
desarrollo informático y de mantenimiento de 
software y hardware / No. Total de informes 
elaborados x 100 
 
 

 
O% 

Entregar por lo menos 5 
informes en el período 2012 al 
2016. 

Actualizar la 
reglamentación y 
normativas internas. 

% de reglamentos y 
normativas internas 
actualizadas por el área 
jurídica de la COPISA en el 
período de 2012 al 2016. 

 
 
No. De reglamentos y normativas actualizadas y 
aprobadas / No. De reglamentos y normativas 
actualizadas x 100 

 
0% 

 
Lograr hasta el 2016 que al 
menos el 80% de normas y 
reglamentos de la COPISA se 
actualicen y difundan. 
 

% de informes con 
pronunciamientos y 
criterios legales emitidos 
por el área jurídica de la 
COPISA del 2012 al 2016 

 
 
No. De informes elaborados con criterios y 
pronunciamientos legales / No. Total de informes 
con criterios y pronunciamientos legales 
solicitados x 100 

10% Proporcionar anualmente el 
90% de criterios y 
pronunciamientos legales a 
estudios o actividades 
ejecutadas por procesos 
agregadores de valor de la 
COPISA. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fortalecer la gestión 
con el Ejecutivo y 
Legislativo en la 
aprobación de 
propuestas de Ley. 

% de propuestas de Ley 
elaboradas y gestionadas 
por la COPISA hasta el 
2016. 

 
No. De propuestas de Ley entregadas al 
Ejecutivo y Legislativo / No. Total de propuestas 
de Ley elaboradas x 100 

30% Alcanzar hasta el 2016 
gestionar las propuestas de Ley 
en el Ejecutivo y Legislativo un 
40% más de la línea base. 
 

% de impacto de las 
propuestas de Ley 
desarrolladas por la 
COPISA, hasta el año 
2016. 

 
No. De informes negativos a las propuestas de 
Ley elaboradas / No. Total de informes con 
novedades x 100 

0% Lograr que hasta el 2016 se 
aumente el impacto positivo a 
las propuestas de Ley 
elaboradas por la COPISA, en 
un 50%. 
 

% de informes 
recomendaciones a los 
contenidos de las 
propuestas de Ley 
elaboradas por la COPISA, 
incluidas en los 
documentos finales hasta el 
año 2016. 
 

 
No.de informes de recomendaciones aplicables 
en las propuestas de Leyes / No. Total de 
informes de recomendaciones a las propuestas 
de Ley recibidas x 100 

0% Alcanzar hasta el 2016 un 60% 
de informes de 
recomendaciones favorables a 
las propuestas de Ley. 

Fomentar el 
desempeño por 
competencias de las 
servidoras y 
servidores de la 
COPISA. 

Mejorar las 
condiciones 
laborales y clima 
organizacional 

Índice de clima 
organizacional. 

 
No. De opiniones positivas / No. Total de 
encuestas x 100 

0% Alcanzar hasta el 2016 que el 
clima laboral y la cultura 
organizacional tenga como 
mínimo 80% de factores 
positivos. 
 

Desarrollar las 
competencias del 
personal de la 
COPISA. 

100% de personal con 
perfiles de competencia. 

 
No. De personas que cumplen con el perfil / No. 
Total de personal con roles críticos. 

80% Lograr hasta el 2016 que todo el 
personal cumpla con perfiles de 
competencias, 

Potenciar el 
liderazgo y trabajo 
en equipo. 

% de capacitaciones de 
acuerdo a requerimientos 
institucionales. 

 
Necesidades de capacitaciones atendidas / 
Necesidades de capacitación identificada x 100 

 
20% 

Alcanzar hasta el 2016 la 
totalidad de capacitaciones 
necesarias. 
 

Elaborado por la consultora  
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