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PRONUNCIAMIENTO DEL CNAFCC 

Las demandas de amplios sectores sociales campesinos e indígenas rechazan el desempleo y los 

bajos precios de los productos agropecuarios, como leche, arroz, y alimentos de la canasta básica 

de los ecuatorianos.  

Los maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) demandan la vigencia de la LOEI 

reformada, en la cual se reconoce el incremento del presupuesto para la educación, el libre ingreso 

a las universidades, dotación universal y gratuto del internet en todo el territorio nacional y, la 

nivelación de los salarios para los educadores.  

Amplios sectores sociales coinciden en la necesidad de eliminar el incremento gradual de los 

precios de los combustibles, especialmente del diésel, por sus efectos inflacionarios en los precios 

de los productos de consumo, en los insumos agrícolas y en el transporte en general. Así mismo, 

la mayoría de ecuatorianos observamos con preocupación los intentos de privatizar el IESS así 

como de empresas públicas como son el CNT y el Banco del Pacífico entre otras. 

Lo planteado produce la convocatoria para la movilización social del día miércoles 11 de agosto 

de 2021 con el fin de exigir se preste atención a las demandas de las organizaciones sociales las 

cuales han sido desoídas hasta el momento por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, el cual 

está por cumplir tres meses de gestión. 

En este contexto, la red de personas y organizaciones sociales del Comité Nacional de Agricultura 

Familiar Campesina Comunitaria – CNAFCC, apoyamos las justas demandas de amplios sectores 

de la sociedad ecuatoriana, en especial la fijación y aplicación de precios de sustentación para 

todos los productos alimenticios de las Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria, los cuales 

proveen el 70% de los alimentos de los ecuatorianos; el control del contrabando de Perú y 

Colombia de productos agroalimentarios; como también que se prohíba la importación de 

productos agropecuarios, entre ellos la leche en polvo, como parte de procesos de integración o 

mercados internacionales, exigiendo además que este producto se excluya de las negociaciones 

internacionales bajo la cláusula de excepción por ser sector vulnerable y en preservación de la 

soberanía alimentaria. 

Exigimos que se derogue el incremento gradual de los precios de los combustibles, especialmente 

del diésel y gasolina, por sus efectos inflacionarios y sobre todo por el encarecimiento que produce 

en el precio de los insumos agropecuarios.  

Demandamos a la Asamblea Nacional el archivo de las tres propuestas de ley atentatorias a la 

autonomía de las AFCCC, como son la Ley de Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, el 
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Código Orgánico Integral del sector Agropecuario presentado por la Cámara de la V Zona, y la 

propuesta de ley de reutilización de alimentos excedentes o sobrantes. 

El CNAFCC considera que el Plan de Acción Nacional de la AF es una herramienta básica de la 

planificación, seguimiento y evaluación de los avances de los compromisos del Decenio de 

Naciones Unidas de la Agricultura Familiar suscrito por el Estado ecuatoriano, por ello 

demandamos al gobierno nacional y a la FAO a retomar de inmediato la segunda fase de los 

trabajos de la Mesa Técnica de AFC para la elaboración participativa del Plan de AFCC. 

En este marco, el CNAFCC propone concretar los diálogos entre las organizaciones sociales y el 

gobierno, con las carteras involucradas, y especialmente con la Ministra de Agricultura y 

Ganadería y la Subsecretaria de Desarrollo Productivo de la Agricultura Familiar Campesina para 

tratar les demandas propuestas desde la sociedad civil. 

Quito, 11 de Agosto 2021 

 

Atentamente, 

 

 

André Pilamunga, Mesías Ugshiña, Romelio Gualán, Alberto Morales 

Comisión Coordinadora del CNAFCC 
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