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De nuestras consideraciones, 

 

Las organizaciones, colectivos, defensores y defensoras de derechos humanos que suscribimos 

manifestamos abiertamente nuestro RECHAZO al Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo 

Sustentable para el Sector Agropecuario porque constituye una amenaza a la soberanía 

alimentaria del pueblo ecuatoriano y a la existencia misma de los sectores campesinos; en los 

siguientes términos: 

 

I. ANTECEDENTES DE LA LEY 

 

1.1. El Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable 

del Sector Agropecuario manifiesta que durante el periodo legislativo 2017-2019: 



 

I. El 15 de diciembre de 2015, mediante Resolución No. CAL-2015-2017-076, el 

Consejo de Administración Legislativa, resolvió calificar el Proyecto de Ley de 

Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el ex asambleísta doctor 

Nelson Alcides Serrano Reyes, mediante oficio No. 326-2015-ASNS, de 10 de 

noviembre de 2015 (trámite No. 232943); y, remitirlo a la Comisión Especializada 

Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y 

Pesquero, para que inicie el trámite de Ley correspondiente. Notificación que fue 

realizada a la Comisión, el 16 de diciembre de 2015, con memorando No. SAN-

2015-4372, signado con trámite No. 234172. 

 

II. El 12 de septiembre de 2017, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-064, resolvió calificar el Proyecto de Ley de 

Incentivos y Fortalecimiento del Sector Productivo y Agro Industrial, presentado 

por la asambleísta Verónica Margarita Guevara Villacrés, con fecha de ingreso 6 

de julio de 2017 (trámite No. 290385) y remitirlo a la Comisión Especializada 

Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y 

Pesquero, para que inicie el trámite de Ley correspondiente. Notificación que fue 

realizada a la Comisión, el 15 de septiembre de 2017, con memorando No. SAN-

2017-2019-1476, signado con trámite No. 299528. 

 

III. El 3 de octubre de 2017, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-107, resolvió calificar el proyecto de reforma a la 

Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

presentado por el asambleísta Patricio Donoso Chiriboga, con fecha de ingreso 07 

de septiembre de 2017 (trámite No. 298228) y remitirlo a la Comisión 

Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 

Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley correspondiente. 

Notificación que fue realizada a la Comisión, el 10 de octubre de 2017, con 

memorando No. SAN-2017-2019-1953, signado con trámite No. 302521. 

 

IV. El 19 de diciembre de 2017, la Comisión Especializada Permanente de la 

Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, resolvió 

en sesión AN-CESADAP-2017-028, integrar una subcomisión para el tratamiento 

del proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el ex 

asambleísta doctor Nelson Alcides Serrano Reyes, conformada por los 

asambleístas: Ec. Juan Carlos Yar Araujo (coordinador), Ing. Tanlly Jeanela Vera 

Mendoza, Sr. Pedro Carlos Falquez Batallas y Lcdo. Lenín Plaza Castillo.  

 



V. El 16 de abril de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-303, resolvió calificar el proyecto de reforma a la 

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el asambleísta Luis 

Alberto Pachala Poma, con fecha de ingreso 21 de marzo de 2018 (trámite No. 

321900) y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, para que inicie el 

trámite de Ley correspondiente, y lo unifique con los proyectos que sobre la misma 

materia, se encuentra tratando la comisión. Notificación que fue realizada a la 

Comisión, el 23 de abril de 2018, con memorando No. SAN-2017- 2019-1587, 

signado con trámite No. 324536.  

 

VI. El 05 de julio de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-405, resolvió: "Unificar el PROYECTO DE 

REFORMA A LA LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP, presentado por el asambleísta 

Patricio Donoso Chiriboga [...] con el PROYECTO DE LEY DE INCENTIVOS Y 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y AGRO 

INDUSTRIAL, presentado por la asambleísta Verónica Guevara Villacrés [...] y, 

con el PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO, 

presentado por el ex - asambleísta Nelson Serrano". Notificación realizada a la 

Comisión, el 10 de julio de 2018, con memorando No. SAN-2017-2019-2556, 

signado con trámite No. 333794.  

 

VII. El 05 de julio de 2018, la Subcomisión conformada para el tratamiento del proyecto 

unificado de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sector Agropecuario, 

con oficio AN-JYC-No. 33, presentó el informe no vinculante, mismo que incluyó 

entre otros aspectos: antecedentes, síntesis del trabajo realizado por la 

subcomisión, insumos, análisis y razonamiento, resolución y texto propuesto del 

articulado del proyecto de Ley. Precisando que fue tratado en las sesiones de 

subcomisión No. 01, 02, 03; sin perjuicio de que los asesores se reunieron en siete 

sesiones.  

 

VIII. El 25 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-493, resolvió calificar el Proyecto de Reforma a 

la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el asambleísta 

Henry Fredy Moreno Guerrero, con fecha de ingreso 2 de agosto de 2018 (trámite 

No. 336580) y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, para que inicie el 

trámite de Ley correspondiente, y lo unifique con los proyectos que sobre la misma 

materia, se encuentra tratando la Comisión. Notificación realizada a la Comisión, 



el 27 de septiembre de 2018, con memorando No. SAN-2017-2019-3405, signado 

con trámite No. 341498.  

 

IX. El 17 de octubre de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-516, resolvió calificar el proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales, presentado por el asambleísta William Garzón Ricaurte, con fecha de 

ingreso 11 de septiembre de 2018 (trámite No. 340372) y remitirlo a la Comisión 

Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 

Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley, correspondiente, y lo 

unifique con los proyectos que sobre la misma materia, se encuentra tratando la 

Comisión. Notificación realizada a la Comisión, el 18 de octubre de 2018, con 

memorando No. SAN-2018-3615, signado con trámite No. 343715. 

 

X. El 17 de enero de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-613, resolvió calificar el proyecto de reforma a la 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento de la Agricultura Sustentable, presentado por el asambleísta Ramón 

Fortunato Terán Salcedo, con fecha de ingreso 26 de septiembre de 2018 (trámite 

No. 341491) y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, para que inicie el 

trámite de Ley, correspondiente, y lo unifique con los proyectos que sobre la 

misma materia, se encuentra tratando la comisión. Notificación que fue realizada 

a la Comisión, el 23 de enero de 2019, con memorando No. SAN2019-4666, 

signado con trámite No. 353562.  

 

XI. El 17 de enero de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-616, resolvió calificar el proyecto de Ley 

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales, presentado por el asambleísta Israel Cruz Proaño, con fecha de 

ingreso 6 de septiembre de 2018 (trámite No. 339295) y remitirlo a la Comisión 

Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 

Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley, correspondiente, y lo 

unifique con los proyectos que sobre la misma materia, se encuentra tratando la 

Comisión. Notificación que fue realizada a la Comisión, el 23 de enero de 2019, 

con memorando No. SAN-2019-4661, signado con trámite No. 353565.  

 

XII. El 04 de febrero de 2019, la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, resolvió en sesión 

No. AN-CESADAP-2017-2019-071, integrar una subcomisión para el tratamiento 



de los dos proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, presentados por los asambleístas William Garzón e Israel 

Cruz, para que sean analizados por la subcomisión conformada para tratar el 

proyecto de Ley Orgánica de Fomento y Desarrollo Agropecuario integrada por 

los siguientes asambleístas: Ab. Mercedes Serrano Viteri (Coordinadora), Eco. 

Juan Carlos Yar, Lcdo. Lenin Plaza Castillo, Ing. Tanlly Vera Mendoza.  

 

XIII. El 27 de marzo de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 

Resolución No. CAL-2017-2019-687, resolvió calificar el proyecto de Ley 

Orgánica para la Implementación y Desarrollo de la Agricultura de Precisión en 

el Sector Agropecuario, presentado por el asambleísta Juan Carlos Yar, con fecha 

de ingreso 24 de octubre de 2018 (trámite No. 344590) y remitirlo a la Comisión 

Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 

Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley, correspondiente, y lo 

unifique con los proyectos que sobre la misma materia, se encuentra tratando la 

Comisión. Notificación que fue realizada a la Comisión, el 11 de abril de 2019, con 

memorando No. SAN-2019-5533, signado con trámite No. 360911. 

 

1.2. El Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable 

del Sector Agropecuario manifiesta que durante el periodo legislativo 2019-2021: 

 

XIV. El 29 de mayo de 2019, los nuevos miembros de la Comisión designados por el 

Pleno de la Asamblea Nacional, para el período 2019-2021, en sesión 

ANCESADAP-2019-2021-002, resolvieron integrar una subcomisión para tratar 

los proyectos de ley en materia de desarrollo agropecuario unificados, 

conformada por los asambleístas: Diana Saltos (Coordinadora), Juan Bustamante, 

Marcia Arregui, Verónica Guevara y Mauricio Proaño.  

 

XV. El Presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, cumpliendo con lo 

preceptuado en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

dispuso que se ponga inmediatamente en conocimiento de los integrantes de la 

misma y de la ciudadanía u organizaciones que tengan interés en la aprobación 

del proyecto de Ley o que consideren que sus derechos puedan ser afectados, el 

inicio del respectivo trámite de los proyectos que por disposición del Consejo de 

Administración Legislativa, se unificaron por ser de la misma materia, para recibir 

sus argumentos.  

 

XVI. El 08 de mayo de 2020, la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 

Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero en SESIÓN No. AN-



CESADAP-2019-2021-050 resolvió debatir el articulado del proyecto de ley en 

materia agropecuaria (proyectos unificados) en el Pleno de la Comisión.  

 

XVII. El 01 de septiembre de 2020, mediante Resolución CAL-2019-2021-328, el Consejo 

de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de Ley Orgánica de 

Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, presentado por la 

asambleísta Rosa Verdezoto Reinoso, mediante oficio No. 141-RVR-AN2020 de 28 

de julio de 2020 y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de la 

Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, para que 

inicie el trámite de Ley, correspondiente, y unifique con los proyectos que sobre 

la misma materia, se encuentra tratando la Comisión. Notificación que fue 

realizada a la Comisión, el 03 de septiembre de 2020, con memorando No. AN-SG-

2020-1480-M.  

 

XVIII. La Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo 

del Sector Agropecuario y Pesquero durante el tratamiento del presente Proyecto 

de Ley, realizó sesiones itinerantes en: Ventanas, Chone, Naranjito, Machala, El 

Carmen, Quevedo. Adicionalmente, frente a la pandemia por la COVID 19, los 

miembros de la Comisión han realizado múltiples sesiones virtuales para 

escuchar a la ciuadadanía. También se desarrollaron reuniones del Consejo 

Técnico Legal de la Comisión y reuniones con organismos internacionales como 

la FAO y otras organizaciones y ciudadanos para recibir sus observaciones y 

aportes.  

 

XIX. El presente Proyecto de Ley ha sido tratado en el Pleno de la Comisión 

Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 

Agropecuario y Pesquero, en 54 sesiones […] 

 

1.3. El Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable 

del Sector Agropecuario manifiesta que “[l]os insumos principales para la elaboración del 

presente informe son los proyectos de ley en materia de agricultura que, por disposición del 



Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, fueron unificados, como se 

detallan a continuación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4. El Pleno de la Asamblea, en la reinstalación de la sesión 686 el 18 de noviembre de 2020, 

realizó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. “Luego de 20 intervenciones, incluida en ellas la ponencia del proyecto, el 

presidente encargado, César Solórzano, cerró el debate, tras lo cual el proyecto, junto con las 

observaciones formuladas en el Pleno, regresará a la Comisión de Soberanía Alimentaria y 

Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, a fin de sistematizarlas, como paso previo a 

emitir el informe para segunda discusión”1. 

 

Durante la sesión del Pleno tomaron la palabra en el debate un total de 20 asambleístas: 

 

Interviniente Representación 

Roberth Mauricio Proaño Cifuentes Asambleísta por Pichincha 

Lenin Plaza Castillo Asambleísta por Esmeraldas 

 
1
 https://www.hechosecuador.com/Noticias/files/8a50eabdd52a6ef8955d86a2da7e4492-1925.html 



Marcia Cecilia Arregui Rueda Asambleísta por Los Ríos 

Carlos Alberto Bergmann Reyna Asambleísta por Manabí 

Verónica Margarita Guevara Villacrés Asambleísta por Guayas 

Félix Fernando Burbano Montenegro Asambleísta Nacional 

María Encarnación Duchi Guamán Asambleísta por Cañar 

Ramón Fortunato Terán Salcedo Asambleísta por Pichincha 

Eddy Colón Peñafiel  Izquierdo Asambleísta por Orellana 

Israel Ludovico Cruz Proaño Asambleísta por Chimborazo 

Patricio Donoso Chiriboga Asambleísta por Pichincha 

Cástulo Rene Yúndun Pozo Asambleísta por Carchi 

Wilma Piedad Andrade Muñoz Asambleísta Nacional 

Rodrigo Collaguazo Pilco Asambleísta Nacional 

Ana Belén Marín  Aguirre Asambleísta por Cotopaxi 

Freddy Oscar Alarcón Asambleísta por Sucumbíos 

María Alguasaca Zuña Asambleísta  

Euro Torres Torres Asambleísta por Los Ríos 

Henry Freddy Moreno Guerrero Asambleísta por Pastaza 

Brenda Azucena Flor Gil Asambleísta por Galápagos 

 

1.5. El 20 de enero de 2021, con 11 votos afirmativos se aprueba la moción del legislador Marco 

León para resolver la aprobación del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica 

para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario2. “Al finalizar la sesión 91, el titular de la 

Comisión, Lenin Plaza, agradeció a cada uno de sus compañeros por los aportes al debate de este 

proyecto de ley, así como por el desarrollo de la socialización en varias provincias del país que 

permitieron recoger las inquietudes de los productores, que son los beneficiarios directos de este 

cuerpo legal. A la vez, los invitó para que participen activamente en la sesión del Pleno en la 

cual se tramite en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable 

del Sector Agropecuario”3. [énfasis añadido] 

 

1.6. El 9 de febrero de 2021, el presidente de la Asamblea Nacional, conforme la Resolución CAL-

2019-2021-213 convoca a las y los asambleístas a la Sesión No. 694 del Pleno de la Asamblea 

Nacional, a realizarse el jueves 11 de febrero de 2021. En el cuarto punto del Orden del día se 

 
2
 https://www.facebook.com/soberanialimen 

3
 https://www.contigosiempreradio.com/noticia/883110/informe-para-segundo-debate-de-ley-del-sector-agropecuario-ira-al-pleno 



encuentra el Informe para Segundo Debate del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo 

Sustentable del Sector Agropecuario. 

 

II. SOBRE LA AUSENCIA DE CONSULTA PRELEGISLATIVA Y LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A SER CONSULTADOS Y 

CONSULTADAS 

 

2.1. El Informe para Primer Debate y el Informe para Segundo Debate aprobado por la Comisión 

Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la 

Asamblea Nacional del Ecuador no contiene el pedido expreso de la Comisión para someter la ley 

o parte de su contenido a consulta prelegislativa.  

 

Sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto propuesto manifiesta que:  

 

“[…] Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2000) en el documento 

“III Censo Nacional Agropecuario-Resultados Nacionales (volumen 1)”, del 40% de la 

población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos terceras partes conforman 

hogares de productores agropecuarios y viven en las propias Unidades de Producción 

Agropecuaria, de tal manera que el 25% de la población ecuatoriana se estima vinculada 

a la actividad agropecuaria, la población económicamente activa del sector rural 

corresponde al 62% y en su mayoría generan su propio empleo. El sector agropecuario 

aporta al menos con la quinta parte de la producción de bienes y servicios en el país: 

produce el 95 % de los bienes alimenticios que se consumen internamente. […] Según 

indica la FAO, el sector está compuesto por una mayoría de fincas rurales de auto-

subsistencia en manos de campesinos mayoritariamente indígenas y mestizos, que son el 

soporte del mercado nacional”. [énfasis añadido] 

 

Asimismo, el articulado del texto propuesto se refiere expresamente a: 

 

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley, son de orden 

público y jurisdicción nacional. Su aplicación es obligatoria para las entidades que 

conforman el sector público; las personas naturales o jurídicas del sector privado, de la 

economía popular y solidaria, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, la 

agricultura familiar campesina y comunitaria y, todas aquellas actividades que se 

encuentren relacionadas con el sector agropecuario”. [énfasis añadido] 

 

Sin embargo, no contiene una fundamentación expresa de las razones por las que la Comisión 

considera que, a pesar de referirse expresamente a comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio, la consulta no es 

pertinente. 



 

2.2. A diferencia del tratamiento de otras leyes en la materia, como es el caso de la Ley Orgánica 

de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable y la Ley Orgánica de 

Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; el tratamiento del del Proyecto de Ley Orgánica para el 

Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario no ha sido consultado a las y los sujetos de 

derechos colectivos. Se ha omitido este derecho de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas y pueblos montubio y afroecuatoriano, a pesar de que para la tramitación 

del proyecto incluso han servido de insumos los proyectos presentados por el asambleísta Israel 

Cruz Proaño (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales)  y por el asambleísta Ramón Terán Salcedo (Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable). Así: 

 

El 17 de mayo de 2016, durante la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento Agroecológico, en la sesión 190 del Pleno de la Asamblea Nacional se conoció 

el informe para primer debate4 y se resolvió aprobar la realización de la consulta prelegislativa. El 

23 de mayo de 2016, el presidente de la Comisión remitió al Consejo de Administración 

Legislativa (CAL) para su aprobación, el texto de los temas sustantivos a ser objeto de la consulta 

 
4
 En el Informe para Primer Debate se manifiesta: “proponemos al pleno de la Asamblea Nacional la aplicación de Consulta Prelegislativa 

como parte sustantiva del debate y aprobación de la Ley (…) Esta resolución la tomamos en atención a las siguientes consideraciones 

generales: 

 

1. Algunos de los derechos colectivos reconocidos en el Artículo 57 de la Constitución de la República, pudieran verse afectados 

por la expedición de la presente normativa, tomando en cuenta los recursos agrobiodiversos -objeto de regulación de la 

presente ley- los pueden encontrarse dentro de tierras y territorios pertenecientes a sujetos de derechos colectivos. 

2. Que estos recursos, forman parte de su patrimonio cultural ancestral, y que además se hace necesario consultar lo referido a 
su uso, usufructo, administración y conservación. 

3. En el Proyecto de Ley se edifica un régimen institucional, de manejo y protección de los factores que conforman la Agro 

biodiversidad, así como, en el régimen de regulación se contempla la existencia de entidades de participación ciudadana, 

reconociendo una estructura orgánica existente y que en muchos casos son conformadas por Comunidades y Colectivos 

conformados por Sujetos de Derechos Colectivos. 

4. En el Proyecto de Ley se desarrollan los mecanismos mediante los cuales el Estado fomentará modelos de producción 

agroecológica y orgánica, como medios para proteger la Agro Biodiversidad y sus componentes. Mecanismos que desde la 

lógica del derecho colectivo deben ser consultados a los sujetos de derechos facultados para dichas actividades. 
5. Contemplando que la Agrobiodiversidad forma parte de los componentes fundamentales del Régimen de Soberanía 

Alimentaria, y este es un objetivo estratégico del Estado, es conveniente definir si el régimen de regulación y sanción, debe 

ajustarse únicamente a la jurisdicción administrativa edificada en el proyecto de ley o sería posible contemplar que dentro 

de sus tierras y territorios puedan practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos 

constitucionales. 

6. De manera explícita el numeral 12 de los derechos colectivos hace referencia a los temas que conforman sustancialmente los 

contenidos del proyecto de Ley, es por eso que el régimen, mecanismos e institucionalidad edificados para el mantenimiento, 

protección y germoplasma, como de las dinámicas y formas de relación, puedan afectar un derecho constitucionalmente 
otorgado. 

7. Si definimos que los factores, dinámicas, relaciones y modelos productivos relacionados con la Agro biodiversidad, aceptados 

y desarrollador en el proyecto de Ley forman parte del Patrimonio cultural e histórico, será necesario consultar los temas que 

han sido desarrollados en el proyecto de Ley, y que estén relacionados con dicho numeral. 

8. Dentro el régimen de competencias establecido constitucionalmente se ha edificado un régimen de competencias a la 

institucionalidad rectora, ejecutora y a las distintas instancias de gobierno que conforman el Estado. Esta institucionalidad 

desarrollada comprende un fundamental componente de participación social y procesos participativos en los diversos niveles 

administrativos y operativos creados para el sustento y proyección futura del modelo agroecológico y orgánico de producción; 
y, 

9. Que es necesario contemplar que en dicha estructura, sería necesario consultar si se sienten afectados aquellos sujetos de 

derechos colectivos consagrados en la Constitución en sus diferentes tierras y territorios”. 

 



prelegislativa. El CAL aprobó los temas sustantivos mediante resolución CAL-2015-2017-153 de 

1 de junio de 2016. 

 

El 29 de junio de 2016, la presidenta de la Asamblea nacional convocó a organizaciones sociales 

que representan a titulares de derechos colectivos a participar e inscribirse en la consulta 

prelegislativa del Proyecto de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento 

Agroecológico. Se registraron un total de 499 organizaciones de primer grado, 43 organizaciones 

de segundo grado; y, 8 organizaciones de tercer grado. 

 

El presidente de la Comisión remitió el informe de la consulta prelegislativa el 1 de septiembre de 

2016, mediante Oficio No. CSADSAP-P-2016-0896. 

 

Asimismo. el 22 y 29 de enero de 2015, durante la tramitación del Proyecto de Ley orgánica de 

Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en la sesión 311 del Pleno de la Asamblea Nacional se 

conoció el informe para primer debate5 y se resolvió aprobar la realización de la consulta 

prelegislativa. El 1 de marzo de 2015, la presidenta de la Asamblea Nacional convocó a consulta 

prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos 

montubios y afroecuatoriano, titulares de derechos colectivos, proceso de inscripción que se 

cumplió del 5 al 24 de marzo de 2015. 

 

El 16 de octubre de 2015, mediante oficio CSADSAP-P-2015-677, la Comisión entregó el informe 

final de resultados de la consulta prelegislativa. 

 

2.3. El artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las y los 

ecuatorianos gozan, entre otros, de los siguientes derechos: “2. Participar en los asuntos de interés 

público. […] 4. Ser consultados”.  

En la misma línea el artículo 95 de la Constitución señala que  

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 

el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 

 
5
 El Informe para el Primer Debate menciona que:  

 
“En materia de derechos colectivos, la consulta prelegislativa constituye un requisito previo indispensable que condiciona la 

constitucionalidad de cualquier medida de índole legislativa y por tanto, es parte esencial en el proceso de aprobación de las leyes. 

Su propósito es precautelar los derechos de un colectivo específico de la población con el fin de alcanzar una igualdad sustancial y no 

solo formal. 

El proyecto de Ley Orgánica sobre Tierras rurales y Territorios Ancestrales, que se presenta a consideración del Pleno, desarrolla en su 

normativa contenidos vinculados con el reconocimiento y afirmación de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas ancestrales, por lo que es indispensable conocer su pronunciamiento sobre los mismos. 

En efecto, el objeto de la ley, según el proyecto, incorpora materias relacionadas con derechos colectivos y de igual forma, el Capítulo V 
de su Título II, incluye normas sobre: reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios ancestrales; conservación de la 

propiedad imprescriptible de sus tierras; exoneración del pago de tasas, impuestos y tributos; reconocimiento de la posesión de tierras y 

territorios ancestrales; adjudicación gratuita de tierras; participación en el uso, usufructo y administración de las tierras comunales; y, 

conservación de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios” 



en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.  

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. [énfasis añadido] 

Específicamente, el artículo 57.17 establece que  

“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 

y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: […] 17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que “la consulta prelegislativa es de carácter 

sustancial y no formal”: “[e]n opinión de la Corte, si bien es cierto que la consulta pre-legislativa 

hace parte de los elementos integrantes del proceso de aprobación de las leyes, en realidad no se 

trata de un mero procedimiento o formalidad. En efecto, a juicio de la Corte, y de conformidad 

con el artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República, la consulta pre-legislativa 

constituye un derecho constitucional de carácter colectivo”6. [énfasis añadido] 

2.4. De aprobarse el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario se estaría afectando gravemente los derechos a la participación y a ser consultados 

de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y pueblos montubios y 

afroecuatoriano, titulares de derechos colectivos. A todas luces, la Comisión Permanente de la 

Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional 

omitió su deber de manifestar expresamente que, para la tramitación del Proyecto de Ley, se 

requería realizar una consulta prelegislativa. Y, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional, 

este es un derecho colectivo de carácter constitucional, por lo que no debe ser considerado como 

un mero requisito formal. En el supuesto caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe 

el Proyecto de Ley; y, posteriormente, luego del procedimiento establecido, se publique y entre en 

vigencia, el daño que causaría su aplicación sería prácticamente irreversible, en tanto la misma 

Ley establece disposiciones específicas respecto de los sujetos de derechos colectivos, 

disposiciones que no ha sido consultadas a estos. 

 

III. SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONTENIDO DEL 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

 
6
 Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición. Sentencia No. 00l-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010 



El proyecto de ley atenta contra la autonomía de las comunidades campesinas, bajo el lema de la 

modernización, los subordinan a la agroindustria y al sector exportador, a través de la 

intensificación del encadenamiento productivo, el fomento al comercio, la competitividad, la 

innovación, la intervención de instituciones privadas en investigación asesoría técnica, la 

profundización del modelo de la revolución verde, el control social de las organizaciones y de la 

producción campesina a través de la creación de organizaciones de productores paralelas a las 

existentes, de las normas sanitarias y fitosanitarias y la introducción de tecnología de punta.  

 

Gracias a la lucha y resistencia de las organizaciones campesinas, indígenas y otras de la sociedad 

civil, en el 2008 se logró incluir la Soberanía Alimentaria en la Constitución del Ecuador. Este 

hecho marcó un precedente importante en el país para la construcción de un nuevo paradigma 

agrario en el cual el centro de la política pública son las y los campesinos y las y los pequeños 

productores agropecuarios y, por lo tanto, demandaba la redistribución de los recursos productivos, 

la conservación y multiplicación de la agrobiodiversidad y el conocimiento tradicional asociado a 

ella, la investigación en función de este modelo, el apoyo a los circuitos cortos de comercialización, 

la priorización de la producción de alimentos para el autoconsumo y los mercados locales, entre 

otros aspectos. 

 

Si bien la política pública no logró consolidar este nuevo modelo en los últimos años, ahora el 

proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Sustentable para el Sector Agropecuario busca poner fin 

a la propuesta de Soberanía Alimentaria y a las reivindicaciones de los sectores campesinos del 

país.  

 

Al igual que las otras normativas aprobadas en este ámbito, este proyecto de ley utiliza como 

maquillaje el término de Soberanía Alimentaria, mercados locales, semillas campesinas; pero en 

realidad su finalidad es dar paso con fuerza a una nueva faceta del capitalismo agrario enfatizando 

en el aumento la productividad centrado en las ventajas competitivas y comparativas territoriales, 

el cambio de la matriz agropecuaria, el fomento de la producción con fines de exportación a fin de 

asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial. 

 

3.1. El Proyecto de Ley establece normas que determinan un modelo de desarrollo muy alejado 

del sistema de conocimientos y formas de relacionamiento de las comunas, comunidades 

pueblos y nacionalidades con la tierra, con las semillas, con la producción de alimentos. 

 

Recordemos lo que dice la Constitución al respecto, sobre sus derechos. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 

y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: 



12) Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

El objetivo más general de la propuesta de Ley es la modernización capitalista del agro. 

A lo largo de la propuesta de Ley se propone la intervención del sector privado en diferentes 

facetas de interacción con la agricultura familiar campesina. La intención general del proyecto 

de ley, en relación con la agricultura familiar campesina, es subsumir, a través de distintos 

mecanismos a este sector, al agronegocio, lo que refleja al enumerar las políticas públicas a ser 

aplicadas (art. 8), incentivando la inclusión campesina en cadenas de valor, a través por ejemplo 

de agroindustrias rurales (art. 112.b), y otros que se analizan posteriormente. Aunque en el 

proyecto de ley se hace una gran cantidad de referencias a la agricultura familiar campesinas, las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el gran beneficiario de la ley es el sector del 

agronegocio involucradas en distintas cadenas de valor. 

Hay una intención de promover el paquete tecnológico basado en insumos externos, entre las 

comunidades campesinas que aún no lo han adoptado. Este paquete implica profundizar el 

modelo de la revolución verde, aumentar la dependencia de los campesinos a las empresas que 

comercializan estos insumos, con los impactos negativos en el ambiente y la salud de los 

productores y las comunidades rurales. 

Por ejemplo, se propone desarrollar mecanismos para mejorar los precios a insumos agropecuarios 

(art. 8.c). Los insumos agropecuarios incluyen fertilizantes, semillas industriales, agrotóxicos; 

y posteriormente, en el art. 43.c se establece la creación de mecanismos para asegurar el acceso a 

semillas certificadas y de calidad, en detrimento del uso de las semillas nativas. También se 

estipula que el crédito estará ligado a la asistencia técnica que podrá ser llevada a cabo a través 

de alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas (art. 78). 

Esto se refuerza con propuestas de capacitación a los pequeños agricultores. En la sección sobre 

gestión del conocimiento, se propone establecer alianzas estratégicas entre instituciones de 

educación superior y centros de investigación públicos o privados para el intercambio de 

información y la capacitación de productores y productoras y técnicos en áreas estratégicas para 

la producción y nutrición (art. 12.a). Tenemos al sector privado capacitando a los productores. Es 

evidente que la intención del sector privado será colocar sus productos a través de estos programas. 

Esto se refuerza con el art. 93 (sobre la capacitación e innovación participativa), que establece que 

las comunidades pueblos y nacionalidades y las organizaciones de productores 

agropecuarios, podrán desarrollar y ejecutar planes, programas y proyectos de capacitación e 

innovación tecnológica participativa, para alcanzar la sostenibilidad, sustentabilidad, 



productividad y rentabilidad, juntamente con los centros de investigación públicos y privados, 

las instituciones de educación superior. Una capacitación centrada en la rentabilidad. 

Además, se prevé que el Estado a través de las instituciones relacionadas al desarrollo sustentable 

agropecuario del sector público o con la participación de instituciones del sector privado, 

brindará servicios de asesoría técnica a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio para impulsar su consolidación y desarrollo 

empresarial de autogestión (art. 100). 

La intención de integración de la agricultura familiar campesina está claramente descrita en el art. 

95 que crea un Plan Nacional de Innovación Tecnológica Participativa, que será diseñado por la 

Autoridad Agraria Nacional … para promover la reactivación productiva del sector agropecuario 

y forestal que facilite la integración de la demanda de las organizaciones campesinas con la 

oferta estatal y privada de los centros urbanos. 

La ley también promueve la creación de organizaciones de productores, paralelas a las 

organizaciones campesinas existentes. Estas organizaciones tienen una lógica empresarial antes 

que de clase (art. 98). El proyecto de ley añade que el Estado fomentará la constitución de sistemas 

asociativos por productos, tipo de actividad, circunscripciones territoriales y/o cadenas de 

producción. Es interesante notar que en el país no está permitido la creación de sindicatos por 

ramas de producción. 

El proyecto de ley añade que el Programa de Innovación Participativa Agropecuaria tendrá entre 

otros objetivos, estimular la organización agroproductiva priorizando los sistemas de pequeños y 

medianos productores a nivel local para el desarrollo de actividades productivas eficientes y 

oportunas (art. 96.i); y fomentar la asociatividad para producir para el mercado moderno bienes 

agropecuarios y agroindustriales logrando reunir una oferta suficientemente amplia para 

cumplir con los volúmenes que exige dicho mercado (art. 96.f).  

Es una asociatividad en la que participan pequeños productores y empresas, donde una de las 

lógicas de funcionamiento es la escala de producción. 

A través de diferentes formas de asociatividad, se fomentará la generación de fuentes de 

financiamiento preferenciales para el productor; la suscripción de contratos de provisión de bienes 

y servicios; la generación de cadenas productivas inclusivas, mediante la transferencia de 

tecnología y capacitación, y la exploración y consolidación de mercados nacionales e 

internacionales (art. 97); es decir, para la exportación. 

Otro de los objetivos del proyecto de ley es una mayor tecnificación del mundo rural, con las 

correspondientes ganancias de quienes controlan la importación y comercialización de 

maquinaria agropecuaria y otros insumos, y las nuevas tecnologías que se pretenden impulsar, 

ya sea a través de fondos fiduciarios (art. 69b), de investigación (art. 89) o de la innovación 

tecnológica participativa (art. 92). 



Las políticas de investigación, transferencia e innovación tecnológica están enfocadas, entre 

otros, en la producción para la exportación, la mecanización del campo, la producción de 

materia prima para la industria nacional (art. 89). Este último punto podría incluir la expansión 

de la frontera de la palma para la agroindustria de aceites y cosméticos, del maíz para las industrias 

avícola y porcícola, que ya ha causado una gran cantidad de impactos ambientales y sociales, como 

es la pérdida de agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales. 

Llama la atención el señalamiento de la agricultura de precisión, tecnología que se enmarca en 

lo que se llama ahora como Agricultura 4.0., pues implica la digitalización y el fortalecimiento 

del poder corporativo en el mundo rural, e incrementaía el uso de energía. 

Sobre las medidas para enfrentar el cambio climático, el proyecto de ley se refiere a “tecnologías 

climáticamente inteligentes” (TCI), concepto creado por la FAO y muy promocionado entre la 

mega-industria agrícola, el Banco Mundial, etc.  

La FAO introdujo el término para explícitamente integrar las agendas de agricultura y cambio 

climático. Las grandes empresas de agrotóxicos y de semillas han hecho un lobby muy grande para 

que sea aprobada la TCI en las negociaciones de clima., que al ser un concepto amplio, puede 

incluir todo tipo de tecnologías, como transgénicos y monocultivos extensivos.  

De hecho, ya se ha aprobado en Argentina un evento transgénico de un trigo “resistente a las 

sequías”, aunque no existe un gen que pueda hacer que un cultivo se haga resistente a las sequías, 

pues esta es una característica que depende de varias rutas metabólicas y de su interacción con el 

ambiente. Este trigo es a la vez resistente al herbicida glufosinato de amonio, en cuyo proceso de 

elaboración, irónicamente, se requiere grandes cantidades de energía fósil, responsable del cambio 

climático. 

Estas tecnologías favorecen una forma de cultivar que crea mayor dependencia a las grandes 

empresas productoras de insumos, sin que realmente contribuyan para enfrentar el cambio 

climático, y al contrario, generan consecuencias negativas en los suelos, el aire, las semillas, y los 

derechos de los campesinos. 

La Vía Campesina ha hecho estudios serios que muestran que es la agricultura familiar 

campesina con base agroecológica, la que ayuda a enfrentar las crisis climáticas, y junto con 

cientos de otras organizaciones han denunciado a las TCI. De igual manera, han mostrado que las 

semillas nativas son las mejor adaptadas a los cambios de clima. 

En resumen, el proyecto de ley aborda muchos aspectos que van a afectar la vida de las 

comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y montubias que son portadoras de un 

enorme conocimiento agrícola. 

Son estas comunidades las que alimentan a los ecuatorianos, y lo hacen con alimentos de calidad, 

enfrentando el cambio climático y cuidando la naturaleza y el ambiente. Lo más importante es que 



su forma de producción es autónoma, sustentada en en sus prácticas y conocimientos. Con este 

proyecto de ley podría erosionarse esta forma de producir en beneficio del agronegocio. 

3.2. El Proyecto de Ley establece normas que atentan contra las semillas campesinas,nativas, y 

el conocimiento asociado a su cuidado 

 

El Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario trata en 

diferentes artículos temas relacionados con el manejo de las semillas campesinas o nativas. Lo 

hace en dos sentidos: En el uno, fomentando programas de manejo de semillas autóctonas que 

incluyen la reproducción, conservación, distribución, intercambio, “mejora” de la semilla 

campesina. Y, por el otro lado, fomentando el uso de semillas certificadas, ajenas a la producción 

campesina. 

 

Así, por ejemplo: 

 

Artículo 8.- De las políticas públicas para la agricultura familiar campesina y la 

agricultura en general. 

2. De la disponibilidad del uso de semillas y material genético de calidad: 

a. Establecer un programa de semillas autóctonas y protección de sus 

derechos de propiedad intelectual, de acuerdo a las leyes vigentes; 

b. Ejecutar mecanismos de acceso a la semilla certificada para un mayor 

uso por parte de los productores y productoras; 

c. Elaborar y ejecutar un programa de reproducción, conservación, 

distribución y promoción del uso de semillas campesinas que permita el 

intercambio entre productores y productoras de los sistemas de producción 

de la agricultura familiar campesina; y, 

d. Implementar líneas de financiamiento y seguros diferenciados, para los 

programas de reproducción de semillas, de acuerdo con las leyes vigentes. 

 

Artículo 13.- De la producción, comercialización y agregación de valor de productos 

nativos, tradicionales y no tradicionales nutritivos.  

a. Elaborar un programa para la producción de alimentos que incorpore las 

especies nativas con potencial nutricional; así como la reproducción e intercambio 

de semillas campesinas, disminución de inversión en insumos importados y mayor 

uso de los recursos locales;  

 

Artículo 35.- Atribuciones del Instituto. Corresponde al Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

c) Fomentar el desarrollo de la investigación, con el fin de facilitar el acceso y 

disponibilidad de semilla de calidad para garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria  



n) Desarrollar, conservar y mejorar las semillas nativas y contribuir a su difusión 

y adopción;  

 

Artículo 43.- Lineamientos para el fortalecimiento del acceso a los factores de la 

producción.  

c) Garantizar la producción y el libre acceso a las semillas campesinas y 

certificadas al fortalecer los procesos de mejoramiento de calidad, asegurar su 

disponibilidad y promoción, con énfasis en la producción nacional de semillas;  

 

Artículo 116.- Política comercial agropecuaria. El Estado, a través de los organismos 

competentes en materia agropecuaria y comercial, expedirá la política comercial 

agropecuaria con los siguientes objetivos:  

h) Promover espacios de intercambio de semillas campesinas en lugares 

estratégicos y zonas reconocidas como agrobiodiversas;  

 

Artículo 162.- Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en el sector 

agropecuario. La Autoridad Agraria Nacional deberá realizar las siguientes acciones:  

c) Fortalecer los programas de investigación para la obtención de semillas de 

buena calidad de variedades mejoradas y nativas tolerantes a condiciones 

climáticas adversas, para su fomento y uso. 

 

Esto podría vulnerar los derechos colectivos establecidos en la Constitución en relación al Art. 57 

que reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.  

 

12.Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma 

de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas  

 

La vulneración puede ocurrir, por un lado, porque hay una intervención directa, no consultada, del 

Estado en las prácticas tradicionales milenarias de uso, conservación, reproducción de las semillas 



nativas, campesinas. Las semillas son el símbolo espiritual y material de la vida, en ellas se 

sintetizan complejos procesos de coevolución entre los seres humanos y la naturaleza. Muestran 

la inescindible comunidad entre naturaleza y sociedad, no son un producto natural, son un producto 

socializado cultivado por un modo de saber y hacer milenario de pueblos que las fueron 

transformando. Estas transformaciones son únicas, están adaptadas a entornos naturales 

particulares e incluyen diversas formas de consumir, utilizar, pero sobre todo formas comunitarias 

de criarlas. Las semillas son una creación colectiva que refleja la historia de los pueblos (Campaña 

Mundial de Semillas de Vía Campesina, en Biodiversidad, 2008). 

 

“Guardar semillas es un término abreviado para designar lo que es un conjunto complejo de 

prácticas que incluyen "la siembra, el cuidado, la cosecha, el almacenamiento, el consumo de 

semillas (y otros materiales de siembra), así como las actividades asociadas de intercambio y la 

construcción de conocimientos” (Phillips 2013, en Peschard, 2020). Estas prácticas tienen un valor 

excepcional pues garantizan el mantenimiento de las semillas y el futuro de la alimentación. El 

cuidado de las semillas en manos de los agricultores, así como la defensa de las condiciones 

socioculturales, técnicas y biológicas que permitan continuar desarrollando nuevas variedades y 

recuperar otras pérdidas, es la única garantía real para su preservación (Casas, Torres-Guevara, 

Parra y Cruz, 2016). 

 

Por otro lado, se puede vulnerar los derechos colectivos porque se altera una práctica milenaria y 

se implanta un modelo foráneo cuya base es la introducción deliberada de semillas certificadas. La 

FAO ha reconocido que se ha perdido más de un 70% de la diversidad genética y la principal causa 

es el uso y diseminación de semillas comerciales denominadas de “alto rendimiento”. Vale señalar, 

además que esta definición, muestra a las semillas campesinas como si fueran de calidad inferior, 

poco productivas, minimizando el conocimiento tradicional y el manejo que ha permitido sostener 

la alimentación humana desde hace miles de años. Esta construcción de categorías está politizada 

y responde a los intereses del capital para favorecer el uso de la semilla industrial (Carrera, 2018) 

producida por transnacionales y centros de investigación. 

 

IV. EXIGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y DEFENSORES 

Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA 

NATURALEZA 

 

RECHAZAMOS este proyecto de ley porque su propuesta se basa en un modelo de desarrollo 

agropecuario que ha demostrado ser inequitativo, y que ya ha mostrado tener claros impactos 

sociales y ambientales, que genera beneficios solo a los sectores agroindustriales y agroexportador, 

sumiendo en la miseria al resto del mundo rural. 

 



El sector agroexportador creció en alrededor 12% en el 2020, sin embargo, el país está sumido 

en una de sus peores crisis económicas, esto evidencia que la riqueza generada se queda en unas 

pocas manos. 

 

En un contexto de cambio climático y de crisis sanitaria se requiere más que nunca la construcción 

de sistemas agrícolas sostenibles, locales, socialmente justos.  

 

Como organizaciones comprometidas con la Soberanía Alimentaria y la Agricultura Campesina, 

venimos construyendo desde hace más de 30 años la agricultura de manera soberana, apostamos 

por la agroecología, los mercados locales, el consumo responsable.  

 

Más allá de la política pública, en contracorriente del modelo, hemos ido construyendo con 

esfuerzo y constancia esta propuesta viable, eficiente, justa. Alejarnos de ella en este momento 

significa la auto destrucción, tanto de los productores como de los consumidores.  

 

En la coyuntura actual, marcada por una fuerte crisis sanitaria, es imprescindible recuperar y 

fortalecer la Soberanía Alimentaria, garantizar la autonomía productiva, es la única posibilidad de 

tener alimentos sanos, seguros, locales. 

 

Por todo lo expuesto exigimos el ARCHIVO del Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo 

Sustentable del Sector Agropecuario. Asimismo, exigimos que en todas las leyes en las que se 

puedan ver afectados los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas y pueblos montubio y afroecuatoriano, como titulares de derechos colectivos; se cumpla 

con la obligación constitucional de realizar consulta prelegislativa. 

 

Suscribimos como organizaciones, colectivos, defensores y defensoras de derechos humanos, 
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FIAN 
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Comité de Usuarias y Usuarios del Mercado de Alimentos 
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Oscar Sánchez 
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Sinchi Chimba Santillán 

Osman Malla 

Keyla Zambrano  
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Juan Torres Celi 
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Diego Salazar 
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ADHESIONES INTERNACIONALES 

 

Alianza por la Biodiversidad en América Latina 

UCCSNAL 

Mesa por la Soberanía Alimentaría - El Salvador 
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