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DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

  

Agua y alimentación 

 

 

 “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso  seguro y 
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 
preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia 
con sus diversas identidades  y tradiciones culturales . 

     EL ESTADO PROMOVERÁ LA SOBERANIA ALIMENTARIA” 

(Constitución de la República, cap. II, Sección primera, Art. 13) 

 

 



ASIMETRIAS MUNDO 

• “80 personas más ricas del planeta poseen lo mismo que 
los 3.600 millones de personas más pobres” (Oxfam 
2014). 

• “Países desarrollados  26% de la población consume el 
80% de los recursos (Unidades energía) vs 20% que 
consumen los subdesarrollados en los que se concentra 
el 74% de la población. 

• Suiza consume en un solo día (v. promedio) más de lo 
que consume Mozambique  en todo un año. 



ASIMETRIAS MUNDO 

• EEUU: 557 autos por cada 1000habitantes, India: 2 
por cada 1000habitantes” (Informe Bariloche 2014) 

• “A ustedes les iría mejor si fueran vacas, la vaca 
europea recibe en promedio 2,20 euros diarios en 
concepto de subsidios, mientras que 2.800 millones de 
personas viven con menos de 2 euros diarios (The 
Guardian, 2014). 

 



Desigualdades en Ecuador 



Reducción de la pobreza por ingresos 



ESPECULACION DE ALIMENTOS 

• Especulación: conjunto de operaciones comerciales o financieras  
que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, 
basado en la fluctuación de los precios. Se trata de maximizar los 
beneficios apostando al alza o caída del precio de un producto en 
el corto plazo. 

• 2006, 2007 y 2011: Inusitado incremento de precios 

• Esta problemática no responde a la escases  o falta de alimentos. 

• Países desarrollados: los hogares destinan  para la alimentación: 
10 y 15%.  

• Países sub desarrollados: los hogares destinan  para la 
alimentación: 50 y 90 %.  



POLÍTICAS NEO LIBERALES FRENTE A LA 

CRISIS  

• Eliminación de la intervención pública 

• Eliminación de los subsidios de la producción nacional. 

• Desmantelamiento y privatización de las empresas públicas 

• Ajuste estructural 

• Agricultura familiar sometida a competencia desleal  con 
alimentos importados ( Subvencionados en sus países de origen) 

• Concentración y reconcentración de tierras. 

• Sobreexplotación de los recursos naturales 

• Uso indiscriminado de fertilizantes 

• “ El mercado de derivados financieros equivale a más menos 10 
veces el PIB mundial” (Over-the couter – OTC) 

• Ejemplo Ecuador “ 1992 - 2002 



SOBERANIA EN TIEMPOS DE LOS 

OLIGOPOLIOS 

• Concentración de la  riqueza y de los factores de la 
producción 

• Especulación financiera de los alimentos 

• Adquisición de grandes extensiones de tierra 

• Independencia e igualdad jurídica de los Estados 

• Condena a imperialismos, colonialismo, neo 
imperialismo 

•  Reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia 

• Impulsa la integración de Latinoamérica. 

• Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión. 
 



RESPONSABILIDADES DEL ESTADO EN LA 

CONSTRUCCION DE LA SOBERANIA 

• Impulsar la producción, transformación agroalimentaria 
y pesquera 

• Promover políticas redistributivas: Tierra, agua y otros 
recursos productivos. 

• Establecer mecanismos de financiamiento 
preferencial. 

• Fortalecer las organizaciones y redes 

• Generar sistemas justos y solidarios, impedir prácticas 
monopólicas. 

• Acceso a la tierra 

 



CONSTRUCCIÓN DE LA SOBERANIA 

• Acceso a medios de producción: Tierra, agua, capital, información, conocimiento. 
CAMBIOS 

ESTRUCTURALES 

• Producción : Fertilidad del Suelo, mecanización, semillas, organización territorial, 
agroecología 

• Comercialización: Infraestructura, mercados, compras públicas, exportaciones 

• Innovación e Investigación: Variedades, sellos, registros, transformación, 
conectividad 

• Crédito: Productos financieros, ahorro, acceso 

CONDICIONES 

 
CAMBIOS 

INSTITUCIONALES 

Rectoría 

Coordinación, 
articulación 

Gestión, 
ejecución 

Rectoría 

Coordinación, 
articulación 

Gestión ejecución 



  

 


