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Memorando Nro. COPISA-OE-P-2021-0011-JM  

Quito, D.M., 10 de febrero de 2021  

 

 

Señor Ingeniero 

César Litardo Caicedo 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Presente.- 

 

 

Asunto: Solicitud de participación en la Sesión Nro. 694 

La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, es un organismo 

del poder ciudadano, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Régimen de 

la Soberanía Alimentaria, es también una instancia de debate, deliberación, veeduría y 

generación de propuestas en esta materia desde la sociedad civil, y tiene el carácter de 

Consejo Sectorial Ciudadano del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana.  

Nuestras atribuciones entre otras, son generar un amplio proceso participativo de 

debate, con el objeto de elaborar las propuestas relacionadas con las leyes que regulen, 

entre otros temas: el uso y acceso a las tierras, territorios, comunas; agrobiodiversidad 

y semillas; desarrollo agrario; agroindustria y empleo agrícola; sanidad animal y vegetal; 

agroecología; 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.  

Por ser de nuestra competencia, solicitamos comparecer y ser escuchados en la Sesión 

Nro. 694 del Plano de la Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 11 de febrero de 

2021, a las 14:00; específicamente en el punto número cuarto del orden del día, 

correspondiente al informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el 

Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario.  
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Adicionalmente, solicitamos que la Conferencia Plurinacional e Intercultural de 

Soberanía Alimentaria, COPISA, sea considerada para participar en todas las discusiones, 

sesiones, plenos que la Asamblea Nacional realice en torno al Proyecto de Ley Orgánica 

para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario.  

 

Con sentimientos de consideración y estima 

Atentamente, 

 

 

Jimmy Marchan Brito 

PRESIDENTE 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) 
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