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El pasado 30 de noviembre de 2015 tuvo lugar la última mesa de coyuntura del 

año organizada por el OCARU: “Mujeres, agua y territorios: una discusión 
crítica sobre los rumbos de la soberanía alimentaria en Ecuador”. 

Este espacio fue un aporte al debate crítico que el IEE (Instituto de Estudios 

Ecuatorianos), el Observatorio del Cambio Rural y FIAN Ecuador realiza, ya que 

constituye un espacio para compartir diversas miradas, experiencias y análisis del 

papel de las mujeres rurales en la construcción y defensa de la Soberanía 

Alimentaria. 

Como OCARU nos preguntamos: ¿Qué está ocurriendo en el campo 

ecuatoriano?; ¿Cuáles son los sujetos y su nivel de interacción?. Apostamos por 

visibilizar las diferentes voces que contribuyen al debate, tanto desde las 

organizaciones como de los espacios de investigación que existen.  

Para presentar una visión más integral de la problemática rural actual, se 

expusieron los resultados finales de la investigación hecha por el IEE en diálogo y 

apoyo del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, Rimisp, sobre la nueva 



normativa e institucionalidad del agua en Ecuador y sus vínculos con la reducción 

de desigualdades territoriales y entre las provincias de Los Ríos y Tungurahua. 

Esta investigación fue comentada por Carlos Zambrano, investigador del Foro de 

Recursos Hídricos. 

En el marco de la investigación sobre el rol de las mujeres rurales en el 

sostenimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en cinco provincias del 

norte del Ecuador, realizado por el IEE con el apoyo de Care Ecuador, se 

presentaron algunas reflexiones. Posteriormente, se abrió el debate al público 

asistente, que preguntó sobre el rol de las mujeres en la construcción de la 

Soberanía Alimentaria y los retos que enfrentan. 

Finalmente, contamos con los aportes de FIAN Ecuador quienes presentaron el 

análisis: “El  Monitoreo del Derecho a la Alimentación desde las mujeres 
rurales: Avances y limitaciones para la Soberanía Alimentaria”. 

 

 

 



 

Melissa Moreano (investigadora asociada del IEE) 

La política económica de la reforma a la gobernanza del agua y 
las implicaciones para la desigualdad territorial. 

La investigación realizada por Melissa Moreano, Kathrin Hopfgartner y Alejandra 

Santillana aborda la situación actual de la reforma a la gobernanza del agua en el 

Ecuador que incluye la institucionalidad  generada desde la Constitución de 2008 y 

la normativa. Entre sus ideas principales, destacan los avances que desde la 

Constitución del 2008 se dan en materia de agua y Soberanía Alimentaria.  

Las provincias elegidas para el estudio presentan dos gobernanzas distintas, una 

diferente inserción en la realidad agraria nacional y desiguales niveles de 

organización distintos.  

La exposición de Moreano propone una lectura histórica, desde la etapa neoliberal 

conocida como la ”etapa del ajuste hídrico” en la que el 50% y 60% del agua 

estaba controlada por el 1% y 4% de los beneficiarios, fundamentalmente 

hacendados. 



Posteriormente, como resultado del proceso constituyente, la Constitución del 

2008, establece el carácter plurinacional del Estado, prohíbe la privatización del 

agua y establece la Soberanía Alimentaria como eje estratégico y obligatorio del 

Estado, y define un orden de prelación del agua como derecho humano.  

Respecto a la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, la investigacion se 

concentra en dos puntos: el retroceso en la prohibición de la privatización que deja 

abierta la puerta para que la iniciativa privada entre en la administración del agua; 

y la implementación de un mecanismo que controla a las organizaciones sociales 

en la administración del agua con la posible intervención del Estado sobre las 

mismas.  

Gracias al uso de mapas para la investigación, Melissa Moreano expone el estado 

de las concesiones del agua con un índice de acaparamiento: en Tungurahua 

existe un elevado número de concesiones con un nivel desigual en el acceso al 

recurso. La producción agroindustrial y a gran escala reflejan concesiones cada 

vez más pequeñas que ponen de manifiesto una extrema minifundización de la 

tierra.  

 

 

 



 

Carlos Zambrano (Foro de Recursos Hídricos - CAMAREN) 

Abordando el contexto ecuatoriano, Zambrano destaca que el proceso 

constituyente movilizó a las organizaciones del campo que pelearon para que en 

el texto constitucional quedaran plasmados los  principios y derechos de los 

desposeídos del campo, mujeres y jóvenes. La Constitución de 2008 definió un 

Estado garantista de los derechos alcanzados, sostiene el investigador del Foro de 

Recursos Hídricos.   

Zambrano pone de relieve que hay un “juego de discursos”: entre los discursos 

legales propiamente dichos y los discursos de la política real. La práctica de la 

política real revela la existencia de clientelismo mediante la llamada planificación 

participativa.  

En su discurso, hace alusión a la aculturación institucional y del uso indiscriminado 

de recursos para favorecer intereses nacionales de ciertas transnacionales y 

grupos de poder en el caso del agua.  



Otro gran problema que identifica es la expulsión de los jóvenes campesinos a las 

ciudades, señalando como causas la agroexportación y la concentración de tierra, 

despojo y acaparamiento de agua.  

Zambrano señala que el discurso a favor de los megaproyectos hídricos no 

permite que haya mayor proceso de resistencia de la población y destaca que la 

gran inversión se destina para las represas y no para el riego ni para el consumo 

humano.  

Su principal hipótesis plantea que existe un panorama de incertidumbre donde se 

trata, permanentemente, de desestabilizar a las organizaciones sociales en el 

territorio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Laura Rodríguez (investigadora asociada del IEE) 

Soberanía alimentaria desde una perspectiva de género: contribuciones y 
desafíos de las mujeres rurales de la zona norte. 

La investigadora destaca cómo la soberanía alimentaria enfatiza en lo local, en los 

actores sociales que crean las condiciones para la producción de alimentos que 

susministran la mayor parte de la alimentación a nivel mundial.  

Rescata la economía feminista para visibilizar los aportes de las mujeres desde el 

punto de vista productivo y la estructura del trabajo, tanto reproductivo y de los 

cuidados, como del trabajo en la producción.  

Resalta el trabajo de las mujeres en las ferias agroecológicas ya que son las 

mujeres indígenas quienes se ocupan de todas las fases de la producción.  



 

Diana Cabascango (investigadora asociada del IEE) 

Cabascango hace alusión al tema de recursos y destaca que: “el 70%  de las 

mujeres poseen tierras; el 5% no las tienen y el 14% comentan que forman parte 

de títulos colectivos; el 60% de los  títulos de la tierra está a nombre de los 

hombres. En el caso de las herencias, las mujeres heredan menos que los 

hermanos varones”. 

La investigadora confirma el rol de las mujeres en el cuidado de la naturaleza, 

para ella las mujeres son las cuidadoras de la tierra y se encuentran en una 

situación de alta vulnerabilidad y desigualdad. 

Los primeros resultados de la investigación plantea que las mujeres rurales 

consideran que hay una escasez de tierra y falta de mano de obra, así como 

pocas fuentes de empleo rentables o que permitan completar los ingresos 

familiares; al mismo tiempo la juventud rural no ve esperanza en el campo; se 

pierden las prácticas solidarias a través de la minga; y existe una falta de políticas 

públicas de apoyo económico y crédito para las mujeres. 



 

 

Nataly Torres (investigadora de FIAN Ecuador) 

Balance de la situación alimentaria en Ecuador 2015.  Monitoreo del derecho 
a la alimentación desde las mujeres rurales: Avances y limitaciones para la 

soberanía alimentaria. 

Nataly hace un balance del estado alimentario en Ecuador. En su monitoreo de 

políticas públicas en relación a la soberania alimentaria, destaca tres elementos de 

análisis: la estructura jurídica, los procesos que ejecuta el Estado y sus resultados.  

Como antecedentes señala que según la FAO, el 43% de la mano de obra 

agrícola pertenece a las mujeres rurales; en el Ecuador, el 61% de las mujeres se 

dedican a dicha labor. 

En cuanto al marco jurídico, sostiene que la LORSA (Ley de Soberanía 

Alimentaria) comprende varios factores de la producción y establece otras leyes 

complementarias. En relación a la Ley de Recursos Hídricos, este es otro cuerpo 

jurídico que no incorpora las demandas de las organizaciones ya que las mujeres 

rechazan la privatización del agua. 



Cuando se menciona la Ley de Tierras, la investigadora de FIAN Ecuador alude 

que las mujeres aportaron con planteamiento que no fueron recogidos por los 

asambleístas.  

Destaca que el Plan de Desarrollo 2013 - 2017 fue organizado en torno al cambio 

de la matriz productiva y enfocado a la estrategia agraria, que propone la 

diversificación, el incremento de la productividad y el bioconocimiento, pero no con 

la transformación de las desigualdades estructurales del campo y deja de lado a la  

soberanía alimentaria como uno de sus ejes.  

Finalmente, plantea que las mujeres rurales han ido elaborando elementos para 

una agenda que construya  la soberanía alimentaria y cumplir, de esta manera, 

con el derecho a la alimentación.  

Aportes para el debate 

Durante la ronda de preguntas e intervenciones por parte del público, se extraen 

los siguientes aportes para el debate: 

“¿Qué es lo que va a pasar con el agua? En el Ecuador están de moda las 

alianzas público - privada, incluso en los recursos y el agua pero no hay mucho 

interés del sector privado de copar el agua en el Ecuador sino que sólo donde sea 

rentable; como en el tratamiento de aguas servidas y que reciban la paga 

directamente del municipio.” 

“El sector más perdedor en estas alianzas público privadas es el sector 

comunitario ya que éstos tienen que entregar agua a las familias de la ciudad y 

ésto lo hacen por parte de la municipalidad.” 

“¿A qué se debe esta disminución de la población joven en el campo?”  

“El panorama de la agricultura campesina va a cambiar en una generación; cerca 

del 70% de las familias  tiene por lo menos un hijo que ha migrado a la ciudad, 

ante una economía campesina que está creada por el riesgo y la incertidumbre;  

los jóvenes no ven como una opción de vida su trabajo en el campo ni para ellos ni 

para sus familias. Muchos campesinos/as optan por mandar a la escuela a sus 



hijos bajo este discurso de la educación y el libre acceso ya que si hacen trabajar 

a sus hijos en el campo temen estar sujetos a denuncias sobre el trabajo infantil”. 

“¿Cuál es el estado de la agroecología como alternativa?”. La agroecología debe 

ser una opción al cambio del modelo agrícola  en el país; debe involucrarse en el 

país con una investigación desde un tema tecnológico para hacer un mejor  uso 

con los que cuentan los campesinos y  se empiece a pensar en una agricultura 

rentable para el campesino; pero, sobre todo colectivamente. Muchos de los 

productores dicen que no conocen la agroecología.  Falta un acompañamiento 

técnico e incluso puede pasar una década para que esto pase; las ferias 

agroecológicas son una opción de estimular la demanda con este consumo de la 

gente.”  

Les esperamos con sus valiosos aportes en nuestras próximas mesas de 

coyuntura durante el año 2016.  

OCARU, 16 de diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 


