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INTRODUCCION 

 

La nueva Constitución del Ecuador incluye el derecho a la alimentación y la soberanía 

alimentaria de la población ecuatoriana. Estos artículos deben necesariamente leerse 

dentro del contexto total de la Constitución y el espíritu, la esencia y los principios que 

rigen ahora la vida de los ecuatorianos. Desde el preámbulo se reconocen las raíces 

milenarias, la sabiduría de todas las culturas y se celebra a la Pacha Mama, la naturaleza 

de la que somos parte y es “vital para nuestra existencia”. Los principios de la 

Constitución hablan del “Buen Vivir” como aquella nueva forma de convivencia 

ciudadana en armonía con la naturaleza. 

 

A partir de este contexto es que se necesita construir la legislación secundaria que irá 

materializando la garantía y el ejercicio de nuestros derechos. Sólo con esta perspectiva 

cobra sentido la inclusión del tema de soberanía alimentaria, pues éste representa la 

propuesta concreta por un nuevo agrícola en el cual se incluyan los saberes y prácticas 

tradicionales, se consolide una relación de cuidado mutuo con la naturaleza, se 

garanticen los recursos materiales para la producción a los pequeños y medianos 

agricultores, se creen nuevos lazos entre el campo y la ciudad, se garantice la equidad y 

se fomente la solidaridad.  

 

Ecuador, junto con otros 3 países en el mundo: Mali, Nepal y Bolivia, está marcando un 

camino diferente que apuesta por el buen vivir de las poblaciones rurales y las urbanas a 

quienes ellos alimentan. Dentro del texto Constitucional afortunadamente se encuentran 

los vínculos que complementan y permiten definir los sentidos profundos que marquen 

las pautas de la legislación secundaria. Es una tarea colectiva, como aquella de largos 

años que consolidó el camino hacia la Constituyente, el mantener ese principio de 

cambio. 

 

Con esta finalidad,  el  presente documento busca establecer en primer lugar argumentos 

en relación a los efectos negativos del actual modelo agrícola. Luego se analizan los 

beneficios y ventajas de la agroecología, como una solución a esos problemas y una 

alternativa ya existente, comprobada y con capacidad multiplicadora. Como parte 

fundamental del nuevo modelo se incluye la protección de la agrobiodiversidad como 

una fuente que garantiza el mantenimiento de las poblaciones rurales, permite 

diversificar la dieta, mejorar los niveles de nutrición y es también una reserva para la 

seguridad alimentaria, no solo del Ecuador sino del mundo. Finalmente se aborda una 

de las principales amenazas a la soberanía alimentaria: los organismos transgénicos. Se 

hace un recuento sobre sus impactos y las falsas promesas de la industria que los 

promueve. 

 

                                                 
 Este documento ha sido compilado por Ana Lucía Bravo con el aporte de María Rosa Yumbla y 

Elizabeth Bravo (Acción Ecológica) y muchos otros compañeros del país y del exterior que 

generosamente han enviado sus aportes y contribuciones. 



A partir de estas reflexiones, se ha establecido una serie de articulados sobre cada tema. 

En el caso de la agroecología  se busca encontrar diversos mecanismos o incentivos que 

permitan tanto la transición hacia la agroecología como el mantenimiento de los 

sistemas existentes. En este sentido se ha dado mucha importancia al tema de la 

investigación, pues se considera un elemento indispensable para generar  un cambio en 

el  modelo actual; evidentemente, esto implica una reorientación del entendimiento 

sobre el tema así como de las prioridades de investigación y los mecanismos para 

llevarla a cabo. 

En el tema de la agrobiodiversidad, en primer lugar se busca establecer un sistema de 

recuperación, conservación y uso de la agrobiodiversidad y el conocimiento asociado a 

ella. En segundo lugar, garantizar los derechos de los agricultores para que sean ellos 

quienes mantengan el control social de esa biodiversidad  a través de la protección a sus 

medios de subsistencia y el mantenimiento de sus actividades. Es así que se desarrolla  

un mecanismo, basado en la experiencia del Brasil,  para favorecer la conservación en 

finca, en las manos de quienes durante miles de años la han realizado con total éxito, 

pues gracias a su contribución tenemos los alimentos que sustentan nuestra vida. 

 

Con relación a los organismos transgénicos o genéticamente modificados, se parte de la 

declaratoria del país como libre de semillas y cultivos transgénicos, por lo tanto lo 

fundamental es encontrar mecanismos que garanticen esa condición.  Es así que se 

explicitan cuales serían los casos de interés nacional para que el presidente pueda 

solicitar la introducción de semillas o cultivos transgénicos, el proceso de aprobación 

por parte del pleno de la Asamblea Nacional. Se establecen mecanismos de control y 

vigilancia, así como sanciones y responsabilidad para quienes violenten la norma 

constitucional. 

  

I EL TEXTO CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL MODELO 

TECNOLÓGICO 

  

El texto de Soberanía Alimentaria, se incluye en el Título VI, Régimen de Desarrollo, 

Capítulo Tercero, consta de dos artículos y 14 numerales. Art (281 y 282).  

 

“La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para  garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de 

forma permanente”. 

 
Relacionados:  

Art. 13 en el que se establece el derecho a la 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 Ecuatoriano, promoverá la soberanía alimentaria”. 

Art. 284 Establece que la política económica, tendrá –entre otros objetivos-  3.- Asegurar la 

soberanía alimentaria y energética. 

Art. 413 Se explicita que las medidas relacionadas con la eficiencia energética, no pueden poner 

en riesgo la soberanía alimentaria: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas; así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio 

ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua”. 

 

Con la finalidad de alcanzar la soberanía alimentaria el Estado Ecuatoriano se 

responsabiliza a: 



 

3.- Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas  y orgánicas 

en la producción agropecuaria.  
 

Relacionados:  

Art.409 “Es de de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga 

su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.  

En áreas ya afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas”. 

 

Art.410 “El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que 

los protejan y promuevan la soberanía alimentaria”. 

 

 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella, así como el uso, la conservación e intercambio de 

semillas. 

 
Relacionados:  

“Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamene 

equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kauwsay. 

Se declara de interés público  la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”.  

Art. 71 Derechos de la naturaleza.  

Art. 73 “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”. 

 Art 322 “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales 

Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agrobiodiversidad”.   

Art. 400  “El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y 

el patrimonio genético del país”.  

Art. 402: “Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 

productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la 

biodiversidad nacional”. 

 

8.-  Asegurar el desarrollo de la investigación tecnológica apropiada para garantizar la 

soberanía alimentaria. 

9.- Regular  bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización.  

 
Relacionados: Art. 409: “Se declara al Ecuador, libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 

presidencia de la república y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrá introducir semillas y 

cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el 



uso, y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, 

uso, y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales”1. 

Art. 15 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

Art. 73 El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

 

II   LOS PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL A GRAN 

ESCALA 

 

Los modelos de desarrollo  de los últimos 60 años han privilegiado la difusión y el 

mantenimiento de un sistema de agricultura que se caracteriza por el monocultivo 

extensivo a gran escala, la dependencia de insumos  químicos y mecanización 

intensiva. Este modelo simplifica de manera extrema los sistemas productivos para 

maximizar las cosechas de un solo componente, ignorando otras funciones y servicios 

de apoyo, aprovisionamiento y regulación del ecosistema; así como la 

multifuncionalidad de la agricultura. 

  

Los aumentos en la productividad de los cultivos en la agricultura moderna, han sido 

acompañados en muchos casos por degradación ambiental (erosión del suelo, 

contaminación por plaguicidas, salinización), problemas sociales (eliminación del 

predio familiar; concentración de la tierra, los recursos y la producción; crecimiento de 

                                                 
1 En este ámbito y también en relación a los numerales 12, 13 14 del artículo 281, se debe tomar en cuenta 

la legislación nacional sobre alimentos que son o contienen transgénicos, pues los derechos  tienen un 

carácter de progresividad y en ningún caso se puede permitir un retroceso al respecto. Ver: Ley de 

Seguridad Alimentaria: 

Art. 21.- Son responsabilidades del Estado, a través de los organismos competentes, las siguientes:  

 d) El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, distribución, importación, 

comercialización y expendio de alimentos para consumo humano, que sean o contengan productos 

genéticamente modificados, está prohibido mientras no se demuestre mediante estudios técnicos y 

científicos, su inocuidad y seguridad para el consumidor y el ambiente;  

 e) Se prohíbe el uso de alimentos que contengan organismos genéticamente modificados o productos 

derivados de organismos genéticamente modificados en los programas de ayuda alimentaria, mientras no 

se demuestre mediante estudios técnicos y científicos, su inocuidad y seguridad para el consumidor y el 

ambiente.  

Ley Orgánica de la Salud.  

Art. 146.- En materia de alimentos se prohíbe: d) El uso de materias primas y productos tratados con 

radiaciones ionizantes o que hayan sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas para 

lactantes y alimentos infantiles. Art. 149,150 y 151 

 

 

 

 



la agroindustria y su dominio sobre la producción agrícola; cambio en los patrones de 

migración rural/urbana) y uso excesivo de los recursos naturales. (Altieri,)  

 

El deterioro de las funciones que cumplen los ecosistemas restringe la producción y en 

muchas regiones puede limitar la capacidad de los sistemas agrícolas de adaptarse a los 

cambios climáticos y de otra índole. Durante los últimos 50 años, la base de recursos 

naturales que sustentan la agricultura ha disminuido a un ritmo más rápido que en 

cualquier otro momento de la historia, por ejemplo, se ha perdido el 75% de la base 

genética de los cultivos agrícolas. (IAASTD, 2008) 

 

El uso intensivo de energía e insumos de este modelo agrícola genera dependencia y 

contribuye a la exacerbación del problema del cambio climático. América Latina 

consume el 9,3% de los pesticidas utilizados en el mundo; sólo en América del Sur se 

invierten más de  2.700 millones de dólares anuales en importación de pesticidas, 

muchos de ellos prohibidos en el norte por razones ambientales o de salud humana. 

(Altieri, 2007). Actualmente, la agricultura es responsable del 60% y el 50% de las 

emisiones de CH
4 

y N
2
O, respectivamente, provocadas por las actividades humanas en 

todo el mundo (IAASTD, 2008).  

 

Por otro lado el uso indiscriminado de agroquímicos genera impactos en la salud tanto 

de los agricultores, trabajadores y consumidores. En la literatura médica y científica 

existe abundante evidencia al respecto.  

 

La modernización de la agricultura y el incremento de la productividad no han logrado 

una disminución significativa de la pobreza, el hambre  y la desnutrición. Al contrario, 

ha marginado a los vastos sectores de pequeños y medianos agricultores que son la 

mayoría de agricultores en el mundo, favorecido a aquellos sectores de la sociedad que  

poseen activos agrícolas. Son generalmente los grandes productores quienes han 

logrado insertarse dinámicamente al mercado internacional, y en la mayoría de los 

casos, la riqueza generada por el crecimiento económico de estos sectores no ha 

beneficiado a la población más vulnerable; acentuándose las desigualdades económicas 

y la exclusión.  (datos ecuador socioeconómicos y sobre el crecimiento de determinados 

sectores y la no distribución de la riqueza) 

 

A la marginación económica y social se suma el desplazamiento de los conocimientos y 

saberes locales tradicionales  por la imposición de tecnologías convencionales que dejan 

a un lado un conjunto de saberes adaptados al entorno y a las necesidades locales. En 

efecto, los sistemas estatales de investigación agrícola y otros como los de las 

universidades determinan sus prioridades de investigación de acuerdo a las premisas de 

la revolución verde, se debe recordar que los agricultores pierden su autonomía en la 

medida que se hace dependientes de la industria productora de semillas y otros insumos  

y sus sistemas de producción  son administradas por instituciones distantes que suelen 

trasladar tecnología foránea, sin tomar en cuenta las condiciones locales. 

 

A esto se suma, en las últimas décadas, la emergencia del sector privado como actor 

predominante de la investigación y el dominio del mercado agrícola y tecnológico por 

un conglomerado de corporaciones que, combinado con las normas de propiedad 

intelectual tiene un control sin precedentes sobre la base biológica de la agricultura y del 

sistema alimentario en general y  marca las líneas y prioridades de la investigación 

(Altieri). 



 

Tal como se puede observar la agricultura moderna ha sido incapaz de responder a los 

problemas de las comunidades locales, indígenas y campesinas y al deterioro ambiental. 

En la actualidad una respuesta urgente se hace necesaria dadas las crecientes presiones 

sobre los recursos naturales, los desafíos del cambio climático y las condiciones 

económicas y sociales existentes; incluyendo los precios del petróleo. 

 

Una constatación de esta necesidad es la Evaluación Internacional del Conocimiento, la 

Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, por sus siglas en inglés), 

éste es un estudio elaborado durante cuatro años por 400 expertos provenientes de 

diferentes sectores: los gobiernos, la sociedad civil, la industrial, los agricultores, 

académicos. Esta investigación fue acometida por el Banco Mundial y varias agencias 

de las Naciones Unidas a partir de una iniciativa nacida en la Cumbre Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002 en Johannesburgo. 

Los expertos debían analizar  la producción de alimentos en relación al hambre, la 

pobreza, el ambiente y la equidad con tal fin se juntaron expertos en ciencias naturales y 

sociales trabajaron para discutir cómo obtener alimentos asequibles y nutritivos de 

manera ambiental y socialmente sustentable. 

 

La IAASTD parte de dos informes anteriores. En primer lugar, la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio constató que 15 de los 24 ecosistemas naturales del planeta 

están en problemas, en gran parte debido a la degradación de la tierra y el agua a raíz de 

la agricultura y en segundo lugar, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

que concluyó que la agricultura industrial a gran escala es un gran contribuyente al 

recalentamiento planetario inducido por la actividad humana. Y, al mismo tiempo, el 

cambio climático tendrá un gran impacto en el rendimiento agrícola. 

  

Una de las principales conclusiones del informe es que el mantener la situación actual 

no es una opción válida: “Hemos llegado a la conclusión de que sin cambios radicales 

en el modo en que el mundo produce sus alimentos, el planeta sufrirá daños 

duraderos”2. El informe concluye que: Las prácticas agrícolas actuales son claramente 

insustentables y están lejos de solucionar los problemas de hambre, pobreza, inequidad 

social y sustentabilidad ambiental. El informe enfatiza en la necesidad de salvaguardar 

los recursos naturales, impulsar prácticas agroecológicas y utilizar los conocimientos 

tradicionales mantenidos por las comunidades locales y los agricultores. 

 

Se evidencia la necesidad de establecer un cambio en el modelo para que se reconozca 

la multifuncionalidad de la agricultura teniendo en cuenta además la complejidad de los 

sistemas agropecuarios en contextos sociales, culturales y ecológicos diversos y se debe 

comprender el valor  de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas para la 

estructura y la función de los sistemas agrícolas y la sostenibilidad social y ambiental de 

la vida sobre la tierra. 

 

Para los expertos el aumento y el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento 

orientados a la agroecología contribuirá a resolver cuestiones ambientales, incluso a la 

                                                 
2 Robert Watson era el jefe de científicos del Banco Mundial. Hoy desempeña al mismo tiempo las tareas 

de dirigir la IAASTD y el equipo de científicos del gubernamental Departamento de Ambiente y 

Agricultura de Gran Bretaña. IPS, 15 de abril de 2008.http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88088 

 

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88088


reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que se mantiene y 

aumenta la productividad (IAASTD, 2008: 10) 

 

II AGROECOLOGIA: UNA ALTERANATIVA VIABLE 

 

La agroecología se basa en la necesidad del progreso hacia una agricultura auto-

suficiente, económicamente viable, energeticamente eficiente, conservadora de los 

recursos y socialmente aceptable.   

 

La agroecología se basa en tecnologías que son baratas, accesibles, evitan el riesgo y 

son productivas en ambientes marginales; que mejoran la salud humana, la ecológica y  

son cultural y socialmente adecuadas. La agroecología alienta a los investigadores a 

conocer de la sabiduría y habilidades de los campesinos y a identificar el potencial sin 

límite de re-ensamblar la biodiversidad a fin de crear sinergismos útiles que doten a los 

agroecosistemas con la capacidad de mantenerse o volver a un estado innato de 

estabilidad natural. El rendimiento sustentable de los agroecosistemas proviene del 

equilibrio óptimo de cultivos, suelos, nutrientes, luz solar, humedad y otros organismos 

coexistentes. El sistema incorpora procesos biológicos y el aprovechamiento de 

recursos locales para el manejo de los sistemas agrícolas, ofreciendo una forma 

ambientalmente racional y económicamente accesible para que los pequeños 

agricultores intensifiquen la producción en zonas marginales. (Altieri) 

  

La última crisis alimentaria permitió evidenciar la importancia de las pequeñas y 

medianas agriculturas en la provisión de alimentos, así como la vulnerabilidad de 

aquellos países que se habían convertido en importadores netos.  Los sistemas locales 

de producción comienzan en el hogar y se expanden al vecindario, el municipio y la 

región son la base del sustento, la cultura y el bienestar de cientos de millones de 

personas, en su mayoría en los países del Sur. Estos sistemas son más democráticos, 

ofrecen más control a los ciudadanos, mantienen los recursos dentro de la comunidad y 

generan más ingresos locales. Además, potencian la diversidad cultural, reflejando la 

historia y las circunstancias de cada lugar. (Pimbert, 2008) 

 

Los sistemas agroecológicos están diseñados para el manejo de esas pequeñas y 

medianas producciones locales. Hay estudios que muestran que pequeñas parcelas son 

más productivas, más eficientes y contribuyen más al desarrollo económico que las 

grandes fincas características del monocultivo convencional. (Rosset, 1999, en GCI, 

2003). Dado que en el Ecuador la estructura de la tenencia de la tierra, de acuerdo al 

último censo agropecuario, muestra que el 63% de unidades productivas tenían menos 

de cinco hectáreas y de éstas el 29% -244.000 explotaciones- contaban con menos de 1 

Hc. Este es entonces un sistema eficiente para enfrentar ese problema y alcanzar a 

amplios sectores de la población, pues el 37% de la población vive en zonas rurales y 

tiene alguna vinculación con la agricultura (SIPAE, 2008). Recientes investigaciones 

muestran que las fincas más pequeñas son de dos a diez veces más productivas por 

hectárea que las grandes explotaciones agrarias (GCI, 2003). 

 

La importancia de la pequeña producción en el país se constata al mirar su aporte al 

abastecimiento de productos para el consumo interno. Aún a pesar de que en las últimas 

décadas han empeorado sus condiciones materiales de producción (no hay crédito,  

tierra, agua, asistencia técnica, investigación), las unidades menores a 20 hc. abastecen: 



el 41% de la producción de leche, el 63% de la producción de papa; el 46% de la 

producción de maíz, y el 48% de la producción de arroz.. 

 

Las pequeñas producciones son también importantes en términos de su contribución al 

empleo, provisión de alimentos de autosustento, diversificación de la dieta  familiar. De 

acuerdo a la CEPAL, solo el 4,5% de las explotaciones del país son unidades 

empresariales de punta, es decir que la gran mayoría son pequeñas y medianas 

agriculturas. 

 

La agroecología permitiría apoyar directamente a esos sectores, pues es un modelo que 

no genera dependencia, disminuye costos en la producción, es viable, rentable y ha 

demostrado aportar a la conservación de la diversidad, mejorar el suelo, mitigar el 

cambio climático y proveer alimentos sanos, más nutritivos y que corresponden a 

nuestros patrones culturales. A continuación, algunos datos sobre los beneficios de las 

prácticas agrícolas sustentables3 (GCI, 2003): 

 
1. Productividad y rendimientos mayores o  comparables 

Alrededor de 8,98 millones de agricultores de Asia, América Latina y África han adoptado 

prácticas agrícolas sustentables en 28,92 millones de hectáreas. La revisión de datos de 89 

proyectos muestran mayor productividad y rendimientos: un aumento de 50 a 100% en las 

cosechas de cultivos pluviales, y de 5 a 10% en agricultura de riego. Entre las experiencias más 

exitosas se cuentan la de Burkina Faso, que pasó de un déficit en la producción de cereales de 644 
kilos por año a un superávit anual de 153 kilos; la de Etiopía, donde 12.500 hogares se 

beneficiaron de un aumento del 60% en las cosechas; y Honduras y Guatemala, donde 45.000 

familias aumentaron el rendimiento de sus cosechas de 400-600 kilos/hectárea a 2.000-2.500 

kilos/hectárea. 

2. Mejores suelos 

Tienden a reducir la erosión del suelo, así como también a mejorar la estructura física del suelo y su 

capacidad de contención de agua, dos elementos cruciales para evitar la pérdida de cosechas en los 

períodos de sequía. Los estudios revelan que los niveles de materia orgánica y nitrógeno existentes 

en el suelo son más elevados en los campos agroecológicos que en los convencionales. También se 

ha descubierto que la actividad biológica es mayor en los suelos orgánicos. Hay más lombrices, 

artrópodos, micorrizas y otros hongos, y microorganismos, todos los cuales son beneficiosos para el 

reciclado de los nutrientes y la eliminación de enfermedades. 

3. Apoyar la conservación y el uso de la biodiversidad 

Promueven la biodiversidad agrícola, que es vital para la soberanía  alimentaria y la vida rural. 

Favorece la recuperación y uso de  especies que se han reducido de manera significativa. 

Los sistemas biodiversos son más productivos que los monocultivos. En Cuba, los sistemas 

agrícolas integrados son 1,45 a 2,82 veces más productivos que los monocultivos. Miles de 

arroceros chinos han duplicado el rendimiento de sus cosechas y prácticamente eliminaron la 

enfermedad más devastadora simplemente combinando plantaciones de dos variedades. 

La diversidad biológica del suelo aumenta aportando efectos beneficiosos tales como la 

recuperación y rehabilitación de suelos degradados, mejoras en la estructura del suelo y en la 

infiltración del agua. 

4. Amortiguar el cambio climático 

Utiliza la energía de manera mucho más eficiente y reduce notoriamente las emisiones de dióxido 

de carbono (CO2) en comparación con la agricultura convencional, tanto con respecto al consumo 

directo de energía en combustible y petróleo como al consumo indirecto en fertilizantes y 

plaguicidas. 

Restituye el contenido de materia orgánica del suelo, aumentando la retención de carbono en el 

plano subterráneo y recuperando así un sumidero de carbono importante. Tienen una capacidad 

significativa de absorber y retener carbono, ayudando así a reducir el impacto del calentamiento de 

                                                 
3 Al referirnos a la agricultura sustentable estamos hablando de diversas prácticas: agroecología, 

agricultura orgánica, agricultura ecológica; que cumplen con las siguientes características: 

ecológicamente responsable, económicamente viable, socialmente justa, culturalmente apropiada, 

humanista y basada en un enfoque holístico. 



la atmósfera. Tiene la probabilidad de emitir menos óxido nitroso (N2O), otro importante gas de 

efecto invernadero y también una de las causas del agotamiento de la capa de ozono de la 

estratósfera. 

5. Obtener una producción eficiente y rentable 

Los datos muestran que los pequeños agricultores producen mucho más por unidad de superficie 

que las grandes plantaciones características de la agricultura convencional. Si bien el rendimiento 

por unidad de superficie de un cultivo puede ser menor en una pequeña unidad que en un gran 

monocultivo, la producción total por unidad de superficie, a menudo compuesta de más de una 

docena de cultivos y diversos productos animales, puede ser mucho mayor. Los costos de 

producción son muchas veces menores que los de la agricultura convencional, lo cual redunda en 

ganancias netas equivalentes o mayores aún sin el sobreprecio de los productos agroecológicos. Si 

en el cálculo se incluyen los sobreprecios, los sistemas agroecológicos resultan casi siempre más 

rentables. 

Cualquier disminución del rendimiento en la agricultura sustentable está más que compensada por 

lo que se gana en términos ecológicos y de eficiencia. Las investigaciones han demostrado que la 

propuesta agroecológica puede ser comercialmente viable en el largo plazo, produciendo más 

cantidad de alimentos por unidad de energía o recursos. 

6. Mejora el acceso a los alimentos y produce beneficios para las comunidades locales 

Un estudio de proyectos de agricultura sustentable en países del Sur demostró que la producción 

promedio de alimentos por núcleo familiar aumentó 1,71 toneladas por año (un aumento del 73%) 

para 4,42 millones de agricultores en 3,58 millones de hectáreas, contribuyendo al acceso a los 

alimentos y generando ventajas en materia de salud. 

Se ha demostrado que el aumento de la productividad agrícola también incrementa la 

disponibilidad de alimentos y el aumento de los ingresos, reduciendo así la pobreza, ampliando el 

acceso a los alimentos, reduciendo la desnutrición y mejorando la salud y las formas de vida y 

sustento. 

Las estrategias de agricultura sustentable se basan en gran medida en los conocimientos 

tradicionales y ponen énfasis en la experiencia y capacidad de innovación de los agricultores. Por 

lo tanto, se utilizan recursos locales apropiados, de bajo costo y fácilmente asequibles, a la vez que 

se mejora la posición y autonomía de los agricultores, mejorando las relaciones sociales y 

culturales al interior de las comunidades locales. 

7. Provee alimentos sanos, nutritivos. 

Provee alimentos más seguros, pues  prohíbe la aplicación  de plaguicidas y herbicidas, de manera 

que rara vez contienen residuos químicos peligrosos.  

Algunos estudios han demostrado que, en promedio, éstos alimentos tienen mayor contenido de 

vitamina C, mayores niveles de minerales y mayor contenido de fenólicos vegetales –compuestos 

vegetales que pueden combatir el cáncer y las patologías cardíacas, y combatir alteraciones 

neurológicas relacionadas con la edad. 

 

 

Tomando en cuenta los argumentos antes mencionados y tal como lo señala la 

IAASTD, existe la imperiosa necesidad de dirigir los esfuerzos, la investigación, los 

fondos y el apoyo en materia de políticas, a la agroecología para fortalecer la 

producción de los propios agricultores y la satisfacción de las necesidades locales, 

buscando los siguientes objetivos: 

 

• Establecer la agroecología como un nuevo modelo de producción agrícola 

socialmente justo, auto-suficiente, económicamente viable, energéticamente 

eficiente, que preserva las funciones del ecosistema y  los recursos naturales. 

• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural a través del 

mantenimiento de empleos, mejoramiento de las condiciones nutricionales y la 

reactivación de la economía local y solidaria.  

• Contribuir en la  conservación y regeneración del agua, el suelo, la biodiversidad 

y las funciones del ecosistema a través de la agroecología. 

• Crear mecanismos e incentivos para la conversión agroecológica de las  

pequeñas y medianas agriculturas. 



• Establecer mecanismos e incentivos de apoyo a los productores que hayan 

adoptado el modelo agroecológico. 

• Establecer  sistemas de investigación/extensión autónomos, participativos 

orientados a las necesidades de las poblaciones rurales, basados en los recursos 

locales y que contribuyan a la conservación de los recursos naturales. 

  

III  AGROBIODIVERSIDAD: MANTENER NUESTRO ALIMENTO  

 

Vale la pena resaltar que los modelos agroecológicos favorecen la diversificación de los 

cultivos y el aumento de la biodiversidad.  La vida humana esta basada en la 

biodiversidad que nos provee los recursos que necesitamos para  la alimentación, el 

vestuario, la obtención de utensillos  domésticos y combustibles, el forraje animal, los 

medicamentos, la construcción y muchos otros. 

 

Para entender mejor la importancia de la agrobiodiversidad en la cultura y la agricultura 

campesina, es necesario recordar que ésta se origina en una relación entre el ser humano 

y la naturaleza. La agrobiodiversidad es el resultado de un intenso y continuo proceso 

de selección natural, donde desde el "descubrimiento" de la agricultura, las 

comunidades locales han ido desarrollando experiencias sobre el uso y el manejo de los 

recursos naturales (Silva, 2008).  

 

Las sociedades tradicionales, de las cuales provienen los indígenas, afrodescendientes, 

montubios, campesinos y otros grupos,  se caracterizan por su dependencia en relación a 

los recursos naturales. Es en el aprendizaje acerca de su funcionamiento, de los ciclos 

naturales, las plantas y los animales del lugar que nace y se desarrolla el conocimiento 

sobre esta diversidad, el mismo que tradicionalmente  pasa de generación en generación 

(Silva, 2008). 

 

A través de esta interacción se ha ido construyendo el modo de vida de cada pueblo o 

comunidad tradicional, se han definido sus territorios, los espacios donde cada grupo se 

reproduce económica y socialmente, identificándose con el lugar al pertenecer a una 

cultura distinta a los demás (Silva, 2008). 

 

Como se puede ver, la agrobiodiversidad  tiene un fuerte vínculo con los seres humanos, 

este componente humano se manifiesta desde las prácticas de manejo y de cultivo 

(sistemas de cultivo,  técnicas de selección,  mejora genética de las especies, por 

ejemplo),  hasta  la cultura y las tradiciones (las preferencias, fiestas, ritos y religión). El 

elemento que diferencia la agrobiodiversidad y la biodiversidad  puede ser explicado 

por la acción del ser humano, junto a un fuerte componente cultural (Nodari, 2007). 

 

Actualmente existen datos concluyentes de los  cinco lugares del mundo en donde se 

originó la agricultura, en nuestro país existen dos de ellos: Los Andes y la Amazonía, en 

donde alrededor del año 3500 antes de Cristo se originaron la papa, la yuca, la llama y 

el cuy  (Diamond, 2007).  Las llanuras de la Costa también fueron uno de los puntos de 

aparición y difusión de la agricultura en América del Sur. Ahí se desarrollaron dos 

culturas importantes: Valdivia y Chorrera, quienes tenían un dominio de la agricultura, 

especialmente del cultivo del maíz (Deler, 2007). 

 

Actualmente el  Ecuador es considerado uno de los 17 países megadiversos del mundo. 

Pose 3 de los 10 “hotspots” o puntos de mayor concentración de diversidad biológica. 



El Ecuador es uno de los países con mayor número de especies por superficie de área, 

pues ocupando un 0,2% de territorio en la Tierra, posee el 10% de especies de plantas 

que existen en el planeta (CAMM, 1995 en Ríos, 2008). Alberga en su territorio 

alrededor de 20 mil a 30 mil especies de plantas vasculares, de las cuales se estima que 

en el área continental, pueden ser útiles de 5 mil a 8 mil (Ríos, 2008) 

 

Nuestro país es un centro de origen y diversificación4 de múltiples cultivos, podemos 

citar algunos ejemplos:  

 

• Tubérculos y raíces: Papa, oca, yuca, zanahoria blanca, jícama. 

• Cereales: Maíz, quinua, amaranto. 

• Granos: Fréjol, chocho. 

• Frutas: Uvilla, naranjilla, taxo, mortiño, chirimoya, guanábana, tomate, babaco, 

chamburo, tomate de árbol. 

• Plantas medicinales, maderables, para obtención de fibra. 

 

En este pequeño territorio hay además una rica diversidad cultural los pueblos 

indígenas, afrodescendientes, los/las campesinos/as y comunidades locales desde hace 

miles de años han mantenido, conservado y diversificado esa agrobiodiversidad. Los 

sistemas de conocimientos tradicionales vinculados con la agricultura tienen que ver 

con el manejo de las semillas, la protección de los suelos, el uso del agua, técnicas de 

cultivo, manejo, conservación, preparación y uso de los alimentos.  Estos sistemas 

operan y tienen vigencia en la práctica diaria de los campesinos; se mantienen procesos 

de investigación que garantizan nuevas adaptaciones, mejoras en  productividad  en 

pequeña escala.   

 

Relación entre Agrobiodiversidad, Salud y Nutrición5 

 

Es bien conocida la relación entre una alimentación sana que permite alcanzar niveles 

de nutrición adecuados. Sin embargo vale resaltar que esta relación ha sido reconocida 

por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del 

Convenio de Diversidad Biológica (OSACTT), el mismo que en 2004 recomendó a la 

Conferencia de las Partes adoptar, en todo el mundo, una iniciativa internacional sobre 

la biodiversidad  para la alimentación y la nutrición. 

 

Esta iniciativa se fundamenta en la existencia de múltiples vínculos entre la diversidad 

biológica, la alimentación, la nutrición y la salud humana. La diversidad biológica a 

nivel genética y especies proporciona los componentes básicos de la nutrición, 

incluyendo energía, proteínas, grasas, minerales y vitaminas, así como funciones “no 

nutritivas” bioactivas (tales como, propiedades antibióticas, inmunomoduladoras, de 

mantenimiento de los sistemas nerviosos, antiinflamatorias, antioxidantes, 

antidiabéticas e hipolipídicas).  

 

La diversidad biológica proporciona una variada gama de especies vegetales y animales 

                                                 
4 Los centros de diversidad, son aquellas regiones de donde proceden las diversas especies cultivadas, en 

los que se encuentran el mayor número de especies silvestres relacionadas con dicha especie cultivada, así 

como las regiones en las que se empezó su reproducción y se iniciaron las primeras variedades. 

(Greenpeace, 2000) 
5 Esta sección se basa en UNEP-CDB, 2004. 



comestibles que han sido y continúan siendo utilizadas como fuentes de alimentación, 

incluyendo plantas (vegetales con hojas, frutas, nueces, raíces y tubérculos), algas, 

hongos, carne de animales silvestres, insectos y otros artrópodos, aves y productos 

pesqueros (incluidos moluscos, crustáceos y otros invertebrados, así como peces con 

aletas). Cerca de 7000 especies de plantas y varios miles de especies de animales fueron 

utilizadas para la alimentación humana en algún momento u otro. Algunas comunidades 

indígenas y tradicionales utilizan 200 o más especies para la alimentación. 

 

Las especies cultivadas son a menudo complementadas con especies silvestres 

cosechadas, que pueden tener una importancia particular en términos de nutrición. Las 

fuentes silvestres de alimentos en general siguen siendo especialmente importantes para 

los pobres y los sin tierras, y son especialmente importantes en épocas de hambruna e 

inseguridad o conflicto, cuando se interrumpen los mecanismos normales de suministro 

de alimentos y la población local o desplazada no tiene acceso a otras formas de 

alimentación. Incluso en épocas normales los alimentos silvestres son a menudo 

importantes para complementar los productos básicos y conseguir una dieta equilibrada. 

 

Existen estudios epidemiológicos realizados en  Estados Unidos y Europa,  monografías 

de África y Asia que apoyan la hipótesis en relación a los beneficios de una dieta 

variada, especialmente en frutas y vegetales Existen múltiples vínculos entre la 

diversidad biológica, la alimentación y la nutrición. Todas ellas están también 

vinculadas, directa o indirectamente, con la salud humana, que tiene como requisitos 

previos fundamentales una alimentación adecuada y una buena nutrición. 

. 

 El estado de nutrición y el crecimiento infantil mejoran con el consumo de una mayor 

diversidad de alimentos, así como también el valor de las propiedades funcionales de 

los componentes de la dieta que probablemente desempeñen un papel importante. 

Considerando lo difícil que resulta determinar con precisión el régimen alimentario 

óptimo, una dieta variada y equilibrada, que incluya legumbres, frutas, vegetales y 

alimentos de origen animal, es un amortiguador intrínseco contra las incertidumbres de 

la dependencia de una dieta menos variada, y sigue siendo la mejor opción para la salud 

humana. 

 

Además de proveer los componentes de la alimentación, la diversidad biológica es 

importante para apoyar la producción y sostenibilidad agrícolas. La diversidad genética 

permite adaptarse a las diversas necesidades y condiciones existentes, así como a las 

necesidades y condiciones cambiantes. La “diversidad biológica asociada” sostiene la 

producción agrícola por medio del ciclado de nutrientes, control de plagas, polinización 

y otras relaciones simbióticas. 

 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, se propone que los objetivos de la iniciativa 

serían fomentar un uso mejor de la diversidad biológica en programas que contribuyen a 

la seguridad alimentaria y a una mejor nutrición y salud humana y de ese modo 

despertar la conciencia sobre la importancia de la diversidad biológica y su 

conservación. También se propone realizar actividades para sensibilizar respecto de la 

función de la diversidad biológica en la alimentación, la nutrición y la salud; e integrar 

cuestiones relacionadas con la diversidad biológica en iniciativas ya existentes relativas 

a la alimentación, agricultura, salud y nutrición. 

 

Entre otros se sugiere que la iniciativa tenga los siguientes elementos: 



• Describir y evaluar los vínculos entre la diversidad biológica, la alimentación, la 

nutrición y la salud, en particular aclarando la relación entre diversidad 

biológica, diversidad de la alimentación y salud (y los vínculos pertinentes entre 

salud humana y salud de los ecosistemas); 

• Integrar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica en las 

agendas y programas de nutrición y salud, fomentando la conciencia de los 

vínculos entre diversidad biológica, alimentación, nutrición y salud; 

• Integrar la diversidad biológica en las agendas de alimentación y agricultura; 

• Promover la sensibilización pública respecto de los vínculos entre diversidad 

biológica, alimentación, nutrición y salud;  

• En el marco del programa de trabajo sobre Diversidad Biológica Agrícola, 

promover actividades que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición y salud humanas mediante un uso mejor de la diversidad biológica, por 

ejemplo: 

o Conservación y uso de la diversidad genética de cultivos y ganado; 

o Conservación y uso de especies abandonadas y subutilizadas; 

o Promoción de la horticultura doméstica; 

o Conservación y uso sostenible de recursos silvestres, incluidos aquellos 

que sostienen la carne de animales silvestres y las pesquerías; 

o Promoción, conservación y uso sostenible de diversidad biológica 

importante asociada con los principales cultivos agrícolas (por ejemplo, 

diversidad biológica acuática asociada con el cultivo del arroz); 

o Mitigación de la pobreza a través de la diversificación de los medios de 

vida. 

 

La Iniciativa intersectorial sobre la diversidad biológica para la alimentación y la 

nutrición se estableció oficialmente mediante la Decisión VIII/23 A de la Conferencia 

de las Partes en marzo de 2006. El CDB “reconoce la vinculación entre biodiversidad, 

alimentación y nutrición y la necesidad de potenciar la utilización sostenible de la 

biodiversidad para combatir el hambre y la malnutrición, contribuyendo así a la meta 2 

del primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, OBD, (Decisión VII/32)”(FAO, 

2007). 

 

En el caso del Ecuador, una iniciativa de este estilo supondría un enfoque diferente al 

manejo y  uso de los programas de asistencia alimentaria; por una parte se convertiría en 

un mecanismo preventivo para evitar la desnutrición y por otra, se estaría  generando un 

ahorro para el Estado al disminuir los gastos por la importación de medicamentos, 

atención médica, repitencia escolar por mala alimentación, disminución de subsidios 

para asegurar el acceso a la canasta básica. 

 

Potencial de la Agrobiodiversidad para su uso en la alimentación y nutrición. 

 

La agrobiodiversidad está constituida por una inmensa cantidad de especies de plantas 

alimenticias tales como frutas, raíces y tubérculos; también incluye plantas medicinales, 

aceites y especias. Además de ser utilizado como alimento o medicina, las plantas 

también producen compuestos que ayudan o mejoran la salud humana, como el caso de 

las vitaminas antioxidantes y compuestos, por citar sólo dos ejemplos (Nodari, 2007). 

 

La mayoría de las especies nativas se  encuentran en estado silvestre, sin embargo, hay 

una gran diversidad genética entre las plantas cultivadas. Así,  las semillas tradicionales 



o las variedades de plantas cultivadas por las comunidades locales, son recursos 

genéticos de inestimable valor  para la alimentación y la nutrición. Estas semillas 

tradicionales constituyen un stock de diversidad genética -mantenida en las fincas- de 

casi todas las especies y variedades utilizadas en la agricultura para la alimentación 

humana (Nodari, 2007).  

 

Existen estudios que muestran que más de un tercio de la alimentación mundial 

proviene de productos cuyo centro de origen es la región andino–amazónica (González 

Rosquel, 1997, en González, 2002). Según el científico ruso Vavilov, los principales 

orígenes y centros de diversidad de los 20 cultivos más difundidos, que representan casi 

el 90% de la provisión calórica mundial, están en los territorios de lo que hoy llamamos 

los países del Sur. La mayoría de la humanidad depende directamente de esa 

biodiversidad para su sustento, según se desprende de los siguientes ejemplos: 

 

• El 60% de la población mundial cultiva y recolecta para el autoconsumo 

• Se ha calculado que la población rural de los países del Sur depende de los 

recursos biológicos para suplir un 90% de sus necesidades. 

• Un 80% de esa población hace un uso importante de plantas medicinales para el 

cuidado de la salud.  (Alvarez, 2001) 

 

Las variedades tradicionales o locales6, que son mantenidas en el campo por los/las 

agricultoras presentan una alta diversidad genética (fenotípica y genotípica) y 

constituyen una interconexión entre los tipos silvestres y los domesticados. Además 

están adaptadas a los lugres donde son mantenidas, las semillas tradicionales o 

variedades locales pueden son esenciales para la autonomía de la pequeña y mediana 

agricultura y para la seguridad alimentaria, pues incluyen las principales especies de la 

dieta humana (Nodari, 2007). 

 

La conservación en la finca es un técnica de conservación de los recursos genéticos y 

de selección que desde hace milenios es practicada por los agricultores. Este es un 

proceso de evolución y adaptación continuo. La riqueza de la agrobiodivesidad fue 

creada por los agricultores de todo el mundo, especialmente aquellos del Sur7, no es 

una casualidad el hecho de que el 90% de las tierras con mayor biodiversidad en el 

mundo sean manejados por pueblos indígenas y comunidades locales. 

 

La domesticación y la selección hecha por los agricultores han generado una herencia 

biológica que ha beneficiado a los países industrializados. “En el sector agrícola, el 

                                                 
6 Una variedad tradicional es una variedad local, o regional, de dominio de los pueblos indígenas, 

comunidades locales o pequeños agricultores; compuesta de genotipos con amplia diversidad genética, 

adaptados a hábitats específicos como resultado de la selección natural combinada con la selleción hecha 

por los agricultores en un determinada localidad  (Nodari, 2007). 
7 El CDB reconoce explícitamente el valor intrínseco de los sistemas de conocimiento de las comunidades 

tradicionales, enfatiza en: La importancia de la contribución de los pueblos de los países en desarrollo a la 

biodiversidad mundial; la biodiversidad no es un "don de la naturaleza", sino resultado de las actividades 

de las comunidades, en las que las mujeres en particular juegan un papel vital; el hecho de que la 

diversidad biológica depende intrínsecamente de las diversas culturas, sistemas de conocimiento y formas 

de vida que la generan y mantienen, y viceversa;  la conservación in situ de los recursos biológicos es más 

sostenible que la conservación ex situ (en bancos de germoplasma); es necesario reconocer  los derechos 

de las comunidades locales para proteger los recursos biológicos y promover su conservación. (GRAIN, 

1998) 

 

 



valor estimado de la contribución de germoplasma agrícola del Sur al Norte para sólo 

cuatro especies (maíz, trigo, arroz, frijoles) y únicamente tomando en cuenta los flujos 

provenientes del sistema CGIAR (Grupo Consultivo de Investigación Agrícola 

Internacional, la mayor red internacional de investigación agrícola pública), se calcula 

en 5.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Este estimado, es seguramente 

modesto, ya que en 1994, el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos 

Warren Christopher argumentó en una carta al Senado, que el germoplasma extranjero 

significaba una contribución anual de 10.200 millones de dólares solamente en los 

cultivos de maíz y soya estadounidense. La carta estaba destinada a presentar 

argumentos para que Estados Unidos firmara el CDB” (Ribeiro, 2005). 

 

En la pequeña y mediana agricultura el uso propio de semillas de variedades 

tradicionales, de plantas medicinales y la diversificación de los sistemas de producción 

a través de los sistemas agroforestales, el manejo alternativo de animales de razas 

criollas, constituyen las estrategias utilizadas de acuerdo con las características y 

condiciones de uso de esos recursos naturales en cada ecosistema. 

 

A diferencia del modelo de desarrollo dominante, el uso de la agrobiodiversidad a través 

de los principios de la agroecología, presenta características de mayor resilencia 

(capacidad de adaptación a cambios y restricciones), proporciona mayor autonomía en 

relación a las semillas, permite diversificar y organizar los sistemas de producción y de 

comercialización, además de promover el desarrollo de innovaciones de prácticas / 

experiencias y conocimientos (Nodari, 2007). 

 

Lamentablemente, los sistemas tradicionales son severamente impactados por la 

agricultura industrial. En su Informe sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos en el 

Mundo 1996, la FAO afirmaba: “La principal causa contemporánea de pérdida de 

diversidad genética ha sido la generalización de la agricultura comercial 

moderna”(Alvarez, 2001).  

 

El agronegocio intenta controlar la vida a través de la apropiación de recursos genéticos 

y restringir el acceso a los recursos de la agrobiodiversidad. Con esta finalidad, se 

utilizan las normas de propiedad intelectual (patentes, UPOV, otros). Éstas impiden que 

los agricultores continúen su tradición ancestral de guardar, intercambiar, re usar 

semillas de una cosecha a otra y los  obligas a comprar semillas para cada siembra y a 

pagar regalías a la empresa que los produce. Estas normas de propiedad intelectual 

permiten a las transnacionales dominar el mercado mientras  que los  agricultores 

pueden perder el derecho sobre su propio germoplasma. La propiedad intelectual, no 

solamente quita el control que tienen los agricultores sobre sus medios de producción sino 

que transforma aquellas actividades tradicionales en actos ilegales, incluso penados con 

cárcel.  

 

Es  preciso entonces establecer algunas estrategias y orientaciones que permitan 

garantizar el control social sobre la agrobiodiversidad (Silva, 2008) y su libre 

intercambio. Es también necesario volver a la situación en la cual los agricultores son 

agentes del proceso y no solamente “clientes” como pretenden las transnacionales y las 

políticas públicas (Nodari,). Se propone entonces: 

 

• Una estrategia de recuperación de semillas tradicionales y demás variedades de 

plantas, razas de animales, además de enriquecer las fincas con especies 



arbóreas y  frutales nativos para evitar la erosión genética y permitir la 

diversificación en la dieta alimentaria; 

• Reconstruir tejidos sociales y locales fundamentalmente para garantizar la 

estrategia de aprovisionamiento de alimentos a nivel local; 

• Recuperar los elementos de la cultura local y valorizar el conocimiento, así 

como el fortalecimiento y mantenimiento de la identidad cultural de las 

comunidades; 

• Garantizar la participación de la mujer es fundamental para preservar su papel 

como guardiana de la vida; 

• Preservar la agrobiodiversidad es una forma de evitar la pérdida de los 

conocimientos tradicionales a ella asociados; 

• Conocer y hacer conocer los derechos de los agricultores y comunidades locales 

sobre la agrobiodiversidad. 

• Organizar y ampliar el conocimiento científico y el conocimiento tradicional 

asociado al uso de  recursos genéticos;  

• Ampliar las prácticas de manejo comunitario de los recursos genéticos asociado 

a incentivos para las pequeñas y medianas agriculturas;  

• Promover el intercambio de experiencias y el apoyo a las iniciativas 

desarrolladas por las comunidades locales e indígenas para el manejo de la 

agrobiodiversidad; 

• Buscar incesantemente el uso de la agrobiodiversidad en todas sus dimensiones: 

económica, social, política, cultural, ecológica y ética. (Nodari, 2007; Silva, 

2008). 

 

La agrobiodiversidad es la base para la alimentación y la sobrevivencia de los pueblos, 

también es parte de la identidad de las personas. El uso de la agrobiodiversidad en 

manos de los agricultores contribuye a la recuperación de su dignidad a través de la 

valoración a su identidad social y cultural, y se constituye en una forma de resistencia 

campesina (Silva, 2007). 

 

IV ORGANISMOS TRANSGENICOS8 

 

Un organismo transgénico es un ser vivo cuyos genes (características) han sido 

modificados al introducirles genes de otra especie, a través de técnicas de ingeniería 

genética. Estas técnicas permiten aislar genes de un organismo para introducirlos en 

otro completamente extraño. Así, se puede introducir el gen de un pez en una planta de 

tomate. 

 

La ingeniería genética es una técnica totalmente diferente a las prácticas que se han 

utilizado en el mejoramiento convencional de las plantas desde el desarrollo inicial de la 

agricultura hace 10000 años, que han evolucionado a lo largo de millones de años de 

desarrollo. Los organismos transgénicos son diferentes a los convencionales. 

Generalmente, se pretende aducir que las prácticas de ingeniería genética son igual a los 

mecanismos convencionales de reproducción. Sin embargo, la comunidad internacional 

ha reconocido que éstos son diferentes y presentan riesgos tanto para la salud humana 

como para el ambiente, la biodiversidad y el bienestar socioeconómico de los pueblos.  

 

                                                 
8 Esta sección se basa en Bravo, Ana, 2007. “El Régimen Internacional de Ayuda Alimentaria y los 

organismos transgénicos”. Beca de investigación, CLACSO-ASDI, 2005. 



Los riesgos asociados con la ingeniería genética son inherentes a la misma tecnología 

que los desarrolla,  pues permite recombinar en el laboratorio material genético entre 

especies que no se cruzan en la naturaleza.  En el organismo transgénico no se incluye 

únicamente el gen que le otorga una nueva característica sino que se incluye una 

construcción que contiene varios componentes diferentes: virus, bacterias, genes que 

codifican la resistencia a antibióticos. Las construcciones son diseñadas para romper las 

barreras de las especies y superar los mecanismos de prevención que evitan la inserción 

de material genético extraño en los genomas. Adicionalmente, las construcciones 

artificiales se integran al genoma del organismo receptor de forma aleatoria, dando 

lugar a efectos impredecibles (Ho, 1999). 

 

Riesgos para la Salud 

 

Contrariamente a lo que se argumenta, los alimentos transgénicos nunca pasaron las 

pruebas necesarias que podrían haber establecido su inocuidad a largo plazo.  El proceso 

de aprobación de la comercialización de transgénicos en Estados Unidos ha sido 

fuertemente cuestionado  porque la aprobación se otorgó bajo el principio de 

equivalencia substancial, es decir aduciendo que los organismos transgénicos son 

iguales a sus contrapartes convencionales. La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria 

de los Alimentos (AFSSA, 2001), La Sociedad Real de Canadá (La Sociedad Real del 

Canadá, 2001) y la Asociación Médica Británica (BMA, 1999) en diferentes informes 

cuestionan el procedimiento actual de equivalencia sustancial y señalan que se deben 

conducir pruebas más rigurosas sobre toxicidad a largo plazo.  

 

Los pocos estudios existentes de inocuidad son realizados solamente con animales, son 

incompletos y llevados a cabo por la misma industria. Sin embargo, existen varios 

estudios serios e independientes que revelaron efectos nocivos en animales alimentados 

con transgénicos. Entre los más sobresalientes se puede mencionar el estudio realizado 

por Arpad Puztai (Puztai, 2002) del Instituto Rowett, el cual demostró que el 

crecimiento y el desarrollo de algunos órganos vitales de  ratas jóvenes, alimentadas 

con papas transgénicas, tuvo interferencias; se produjeron cambios en la estructura y 

función intestinal y se redujo su respuesta inmunológica. Otro estudio importante, 

realizado por la Doctora Irina Ermakova de la Academia de Ciencias Rusas, determinó 

una clara relación entre el consumo de soya transgénica RR y la posteridad de los seres 

vivos (Ermakova, 2005).  

 

Además de las preocupaciones acerca de los efectos de los transgénicos en la salud, a 

largo plazo, se cuestiona sus efectos más inmediatos como la aparición de alergias. La 

ingeniería genética incorpora en los alimentos proteínas no tradicionales de las cuales 

no existe información alguna sobre sus propiedades alergénicas (Ho and Tapesser, 

1997). Por otra parte, la utilización de  genes con resistencia a los antibióticos, como 

parte del inserto genético, puede ocasionar que aumente en los seres humanos la 

resistencia a antibióticos para algunas enfermedades bacterianas.  

 

A este respecto las tres agencias antes mencionadas (AFSSA, 2001), (La Sociedad Real 

del Canadá, 2001) y (BMA, 1999) señalan que se debe tomar medidas para reducir el 

riesgo de alergias y que el uso de genes con resistencia a los antibióticos es un riesgo 

mínimo pero inaceptable al que no deberían ser sometidos los consumidores. Estas 

agencias llaman al uso del Principio de Precaución, para evitar daños irreversibles. 

 



Impactos Ambientales 

 

Se ha dicho mucho de los posibles daños que los ogm’s pueden causar, sin embargo, 

basta mirar lo que ha sucedido en otros países para darse cuenta que no existe un daño 

potencial, sino uno real que sienta pautas para la toma de decisiones. Entre los daños al 

ambiente se pueden citar los siguientes: 

 

• Contaminación Genética 

 

La ingeniería genética tiene como objetivo crear especies con rasgos novedosos que 

tienen genes y características completamente nuevas, tanto para la planta transgénica, 

como para su ambiente. Los principales rasgos impuestos a los nuevos cultivos 

transgénicos son propiedades insecticidas o de resistencia a los herbicidas. Estas 

características, pueden ser transferidas a las especies del entorno por polinización 

cruzada (Apoteker, 2001). Fenómeno que podría ocasionar una contaminación genética 

de los parientes silvestres. Esta situación se vuelve más preocupante para los lugares 

que son centros de origen del cultivo o de diversidad, como el Ecuador9. 

 

La contaminación de los centros de diversidad, no se presenta como un hecho aislado y 

casual. México, centro de origen del maíz está contaminado, a pesar de que había una 

moratoria oficial al cultivo de maíz transgénico.  En noviembre de 2001, los 

fitogenetistas de Berkeley, Ignacio Chapela y David Quist (Quist D y Chapela IH, 

2001), publicaron un informe en Nature  presentando pruebas sobre la contaminación 

transgénica de razas criollas de maíz cultivadas en regiones remotas de México. 

  

El otro caso de contaminación de un centro de origen se presentó en abril de 2005, en la 

provincia Hubei de China, una variedad de arroz genéticamente modificado no 

aprobado para consumo humano había entrado en la cadena alimenticia a pesar de que 

no había autorización gubernamental para la liberalización comercial de este cultivo 

(Greenpeace 2005). 

 

Se han reportado otros casos de contaminación, cuyos resultados han sido por una parte 

la incorporación en la cadena alimenticia de productos que no han sido aceptados para 

el consumo humano, como en el caso del maíz StarLink10; y por otra, la inclusión en la 

cadena alimentaria de productos que estaban únicamente en fase experimental y no 

obtenían aún permisos de comercialización, este es el caso del arroz transgénico (LL 

601), producido por Bayer y que durante el 2006 Estados Unidos exportó sin 

conocimiento de los consumidores (Weiss, 2006). 

 

El asunto de la contaminación es aún más preocupante si se toma en cuenta que en la 

actualidad se está experimentando con cultivos nutraceúticos, estas son plantas a las que 

se les ha incorporado características para producir vitaminas, hormonas, vacunas, etc. 

Los cultivos nutraceúticos son aún más controversiales que los transgénicos de uso 

                                                 
9 Al tratar el tema de agrobiodiversidad se profundizó sobre la necesidad de mantener la 

agrobiodiversidad libre de contaminación transgénica, por su importancia estrátegica para la soberanía 

alimentaria. 
10 Esta variedad fue aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, en 1998  

solamente para consumo animal pero se incluyó en la cadena alimentaria, fue encontrado en los tacos 

producidos por Kraft, expendidos en los supermercados (Amigos de la Tierra, 2005).  

 



agrícola que están en el mercado, por la posible contaminación de cultivos aledaños y 

sobre todo por los riesgos a la salud en caso de una filtración a la cadena alimentaria. 

 

Estos hechos reflejan que los organismos transgénicos son organismos vivos que una 

vez liberados al ambiente se dispersan, reproducen, combinan, mutan y sobre todo es 

imposible retirarlos. Por otro lado, se evidencian las limitaciones de las regulaciones de 

bioseguridad, que evidentemente no pueden impedir la acción de la naturaleza, pero que 

tampoco tienen ninguna eficacia para prevenir daños irreversibles.  

 

• Supermalezas 

 

A través de la polinización cruzada, las plantas transgénicas con resistencia a los 

herbicidas, pueden transferir a otras plantas la característica de resistencia, dando origen 

a la creación de “supermalezas”.  En la actualidad, en Argentina, en los diarios se 

presentan avisos publicitarios de Syngenta que anuncian una mezcla de  herbicidas para 

controlar la soya voluntaria (guacha) y otras malezas resistentes al glifosato; el título de 

esta publicidad ilustra claramente esta problemática: “La soya es una maleza”.  

 

• Plagas Resistentes 

 

La otra característica que tienen los cultivos transgénicos es una propiedad insecticida, a 

estos se los denomina cultivos Bt. La resistencia en los insectos a ciertos agentes de 

control, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza; sin embargo, los cultivos Bt  lo 

potencian pues, a diferencia del uso convencional de insecticidas que debe sujetarse a 

cierta periodicidad,  producen su toxina insecticida las 24 horas del día, todos los días 

facilitando así el aparecimiento de resistencia en los insectos. En Estados Unidos la 

Agencia de Protección Ambiental de ese país recomienda a los agricultores plantar un 

40% de cultivos convencionales junto a los transgénicos para evitar la resistencia 

(Mellon, M. and Rissler, J., 1998). 

 

Impactos Socio Económicos 

 

Los cultivos transgénicos están protegidos por normas de propiedad intelectual, tal 

como se mencionó anteriormente éstas normas vulneran los derechos de los agricultores 

y permiten a las transnacionales tener el control de las semillas, primer eslabón de la 

cadena alimentaria. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los paquetes tecnológicos diseñados por las 

transnacionales, no incluyen solamente las semillas, sino también todos los insumos 

necesarios para la producción agrícola: herbicidas, insecticidas, fertilizantes. Esta 

novedosa forma de vender en paquete, actúa en dos sentidos: por una parte, permite a 

las compañías obtener mayor rentabilidad, y por otra, aumenta la dependencia de 

insumos externos. Así, las transnacionales van ampliando el control de los agricultores 

y en consecuencia de los alimentos que producen. 

 

La propiedad intelectual se ha convertido en un instrumento de poder, y dada la 

dificultad de aplicarla y utilizarla en los países del tercer mundo, las compañías han 

inventado nuevas tecnologías, como son las tecnologías de restricción del uso genético 

(Trug’s) denominadas Terminator. Estas tecnologías pueden generar semillas estériles 

en la segunda generación, o aquellas que se autoeliminan luego de la primera cosecha, o 



tienen mecanismos que controlan el comportamiento y/o la productividad de las 

semillas. Por lo tanto, es necesario aplicar químicos para permitir la floración, activar 

los principios de resistencia a los insectos, etc. (RAFI, 1999) 

 

Las transnacionales, además de quitar el control que tienen los agricultores sobre sus 

medios de producción, transforman aquellas actividades tradicionales en actos ilegales, 

incluso penados con cárcel (Rodríguez, 2004).  

 
 

V ARTICULADO 
 

Definición 

Ecuador asume la propuesta agroecológica como nuevo paradigma de producción que 

promueve el buen vivir, permite la autosuficiencia alimentaria, la equidad social, el 

establecimiento de sistemas  agrarios económicamente viables, energéticamente 

eficientes, que preservan las funciones del ecosistema y  los recursos naturales. 

La agroecología se nutre del saber de sociedades agrícolas tradicionales como de la 

ciencia moderna; se sustenta en la investigación participativa, horizontal; el uso de 

recursos locales y tecnologías asequibles. Establece formas de producción, 

comercialización y consumo que favorecen el empleo rural, la generación de ingresos, 

la dinamización de las economías locales, fortalecen el tejido social, protegen la 

naturaleza y proporcionan alimentos de calidad, sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados. 

De la producción Agroecológica 

Art. El Estado reconociendo el aporte de las pequeñas y medianas propiedades agrícola 

y con el fin de privilegiar su reproducción,  garantizar la nutrición de la población, 

recuperar y conservar la agrobiodiversidad adopta la agroecología como una forma 

estratégica de alcanzar el buen vivir. 

Con este fin y para fomentar la transición hacia la agroecología, el Estado dictará las 

medidas económicas, financieras e institucionales necesarias para establecer un  

conjunto articulado y sinérgico de incentivos a la producción agroecológica, diseñados a 

través de sistemas de planificación y gestión participativos.  

Crédito11 

Art. Se establece una línea especial de financiamiento para apoyar las actividades de la 

producción agroecológica, así como aquellas de almacenamiento, transformación, 

transporte, generación de insumos agroecológicos propios. Un porcentaje 

específicamente determinado del crédito nacional deberá ser canalizado hacia estos 

productores. Este financiamiento estará sujeto a tasas preferenciales, se tramitará a 

través del Banco Nacional  de Fomento y, fundamentalmente de acuerdo a lo 

establecido en el  Articulo 311 de la Constitución Política.12. 

                                                 
11 No se ha profundizado en relación a la creación de un mecanismo particular de crédito porque este 

aspecto se trata en otro de los numerales del Art. 281. En este sentido solamente se establece una línea 

especial dentro de los mecanismos que se diseñen, tomando en cuenta principios básicos como: la 

simplificación de trámites y requisitos, la utilización de diversos instrumentos crediticios y la no 

utilización de la tierra como mecanismo de garantía del crédito. 
12 El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas  de servicios del sector 



Subsidio 

Art. Art. Se crea un subsidio a la agricultura campesina agroecológica, que se entregará 

a través del Seguro Social Campesino, a quienes hayan elaborado y estén ejecutando un  

plan específico familiar de nivel de transición de las fincas hacia la propuesta 

agroecológica. 

Comercialización 

Art. El estado propenderá a la transformación de las relaciones de intercambio, 

comercialización y distribución. Con este fin establecerá mecanismos de articulación 

con la sociedad civil para la conformación de redes y espacios alternativos para el 

intercambio y distribución de productos agrícolas que permitan integrar a quien 

produce, distribuye y consume los alimentos, acortando los canales de comercialización 

y distribución, organizando la producción en base a la satisfacción de las necesidades 

nutricionales alimentarias.  

Art. El Estado garantiza al agricultor el acceso justo y equitativo al mercado interno que 

le permita el intercambio y distribución de sus productos. Con esta finalidad establece: 

a) El fomento y la creación de ferias agroecológicas que vinculen directamente al 

productor con el consumidor y propugnen el establecimiento de nuevas formas 

de entendimiento entre éstos.  Para la realización de las ferias, el Estado a 

través de los municipios, cantones, prefecturas, juntas parroquiales y otros 

organismos seccionales, tomará las siguientes medidas:  

1. Designará espacios públicos para la realización de las ferias 

agroecológicas. 

2. Establecerá instalaciones  para el acopio de productos destinados a las 

ferias locales. Así como insumos y servicios básicos. 

3. Creará mecanismos de información y comunicación para publicitar las 

ferias. 

4. Creará un sistema de información de precios 

En las ferias pueden participar pequeños y medianos agricultores agroecológicos, 

articulados en organizaciones, redes u otras formas de participación de la sociedad civil. 

Los participantes tienen la responsabilidad de: 

1. Establecer mecanismos de auto regulación para la organización, 

desarrollo y buen funcionamiento de las ferias. 

2. Planificar y coordinar el establecimiento de espacios para el intercambio  

de experiencias y reflexión conjunta entre productores y consumidores. 

3. Mantener en buen estado las instalaciones, insumos y servicios de los 

locales. 

b) La creación de un programa especial para garantizar la absorción de la 

producción de los pequeños y medianos productores agrarios, a través de las 

compras públicas del Estado. Con este fin los productores deberán estar 

organizados en cooperativas y asociaciones; el organismo competente se 

encargara de realizar, sin licitación, la compra pública de productos locales, 

                                                                                                                                               
financiero y popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria 



cuyos precios no serán superiores ni inferiores a los de los mercados regionales. 

Los productos provenientes de producción agroecológica recibirán un precio 

mayor en relación a los convencionales.  

Los alimentos comprados por el Estado están destinados a garantizar el derecho a 

la alimentación de las personas que se benefician de los programas sociales 

locales y otros ciudadanos para los cuales el estado requiere alimentos.  

Las compras están destinadas a aumentar el promedio de ingresos de los 

agricultores locales, eliminar intermediarios, fomentar la agroecología; de 

ninguna favorecerán a las explotaciones a gran escala que manejan grandes 

extensiones de monocultivos, ni a la agroindustria que tienen dominio en la 

cadena de comercialización y distribución.  

c) Promover subvenciones, asesoramiento y formación a las pequeñas y medianas 

empresas y unidades económicas de carácter social o colectivo para que puedan 

transformar, procesar, envasar y distribuir la producción. Se dará especial 

atención a aquellos productores que sean parte de los mecanismos de compras 

públicas o reciban otro tipo de subvención para la producción agroecológica. 

d) Establecer mecanismos simplificados para facilitar los procedimientos de 

obtención del registro sanitario y otros permisos necesarios para la venta y 

comercialización de los productos agroecológicos. 

e) Reconocer y promover las organizaciones de certificación participativa y de 

confianza, manejadas por los mismos agricultores, quienes diseñarán 

mecanismos de funcionamiento y formas de garantizar la calidad de la 

producción y su condición de agroecológica. 

f) Rediseñar  los programas de la asistencia alimentaria para garantizar la 

diversificación de la dieta e integrar los productos provenientes de la 

agrobiodiversidad, respetando los patrones culturales de alimentación. 

g) Promover el consuno de alimentos que contengan la agrobiodiversidad y 

representen la cultura alimentaria en las escuelas y colegios. 

 

Educación 

Art. El Estado, a través de los organismos competentes: 

1. Incluirá la agroecología como una materia en las estructuras curriculares del 

sistema de educación agrícola, y establecerá en los distintos niveles del sistema 

educativo (técnico, superior y post grado) la  formación en agroecología. 

2. Fomentará en coordinación con las organizaciones sociales la creación de 

escuelas de campo con la metodología de agricultor a agricultor. 

3. Establecerá en escuelas y colegios estatales y municipales granjas 

agroecológicas. 

4. Promocionará, a través de las organizaciones sociales y cualquier otra forma de 

organización y participación social, tanto los beneficios de la agroecología, los 

incentivos para su adopción;  como las ventajas nutricionales y para la salud del 

consumo de productos agroecológicos. 

5. Implementará una campaña en medios para toda la población, promocionando 

las ventajas nutricionales y para la salud del consumo de productos 

agroecológicos. 



6. Establecerá becas para la capacitación en agroecología.  Los organismos de 

educación pública dispondrán de al menos cuatro becas por cada institución 

para la formación en agroecología.  

Investigación 

Art. El Estado con la finalidad de asegurar el desarrollo de la investigación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria crea el Comité Nacional de 

Investigación13 para la soberanía alimentaria. El Comité está conformado por 1/3 de  

miembros procedentes del gobierno y 2/3 de las organizaciones de la sociedad civil 

(especialmente organizaciones indígenas, campesinas, afroamericanas, montubias, entre 

otras). Será financiado con fondos del presupuesto nacional. 

Son responsabilidades del Comité: 

1. Reorientar las prioridades de investigación y de extensión, de manera que éstas 

tengan un fin social, respondan a las necesidades y problemas locales, sean 

pertinentes, eficaces, descentralizadas, articuladas al sistema educativo y 

generen conocimientos en base a la participación de los agricultores y al saber 

local.  

2. Garantizar la participación social en la planificación, diseño y ejecución de los 

planes de investigación  para la soberanía alimentaria, respetando los 

mecanismos y canales instituidos dentro de las organizaciones sociales para 

discutir y decidir al respecto, en cada zona o región agro ecológica. 

3. Incentivar la investigación, el diseño, formulación y ejecución de 

agroecosistemas de acuerdo a las diferentes condiciones sociales, 

edafoclimáticas del país, con el fin de desarrollar una agricultura sustentable, 

que conlleve a una reducción de los costos de producción, la dependencia 

tecnológica y a un incremento de los índices de productividad agrícola. 

4. Financiar la investigación local llevada a cabo por organizaciones, 

comunidades locales, pequeños y medianos agricultores, a través de programas 

anuales de concurso público. 

5. Fomentar la investigación, rescate y conservación de la agrobiodiversidad del 

país, así como sus usos en la cultura agroalimentaria ecuatoriana, favoreciendo 

la producción, transformación y consumo de alimentos autóctonos 

agroecológicos.  

6. Garantizar a toda persona natural o jurídica, la libertad de participar en una o 

más de las actividades, de investigación, producción y comercialización de 

semillas, material de reproducción animal e insumos agroecológicos. 

7. Diseñar actividades participativas locales para la investigación, recuperación, 

obtención, y producción de semillas tradicionales adaptadas a las condiciones 

particulares de cada zona,  utilizando el conocimiento de los agricultores sobre 

las mejores prácticas y usos. 

8. Distribuir el germoplasma en las comunidades locales. De igual forma, en caso 

de emergencia o desastre natural apoyar a las comunidades al re 

establecimiento de sus medios tradicionales de producción. 

                                                 
13 Esta organización será parte de la Institución creada para diseñar la política, mecanismos de acción, 

vigilancia y promoción de la soberanía alimentaria. 



9. Comprar las semillas producidas por los agricultores. 

10. Establecer mecanismos de control y sanción para evitar la contaminación 

genética del germoplasma. 

AGROBIODIVERSIDAD  

Art. El Estado reconoce el valor intrínseco de la agrobiodiversidad y su papel esencial 

para asegurar la soberanía alimentaria. Es responsabilidad del Estado promover la 

recuperación, uso y conservación de la agrobiodiversidad, y de los saberes tradicionales 

vinculados a ella. Con este fin el Estado: 

1. Garantizará la conservación, regeneración y uso sustentable de ecosistemas que 

contienen componentes de la agrobiodiversidad.  

2. Incentivará, financiará y fortalecerá las iniciativas de las poblaciones locales de 

conservación en finca, incluyendo centros comunitarios locales de conservación 

de germoplasma, ferias locales de intercambio de semillas y otros mecanismos 

para la conservación de la biodiversidad agrícola y pecuaria, a través de 

actividades que permitan prevenir la pérdida de la variabilidad genética, 

particularmente en las áreas en donde las variedades de plantas y animales 

locales puedan ser afectadas por la introducción o sustitución de otras especies 

o variedades.   

3. Creará incentivos fiscales para favorecer la utilización de la agrobiodiversidad 

en todas sus formas, y de sus conocimientos asociados.  

4. Creará incentivos para la producción y utilización de las variedades 

tradicionales, con el fin de apoyar la soberanía alimentaria y reducir las causas 

de erosión genética. 

5. Garantizará el uso, la conservación, comercialización e intercambio libre de 

semillas. Se prohíbe la apropiación de los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad, así como el conocimiento asociado 

a ellos. 

6. Regulará y controlará la agroindustria, la agroexportación, la acuacultura, las 

actividades pecuarias industriales, con el fin de preservar la agrobiodiversidad. 

Establecerá sanciones contra quienes causen impactos negativos en la 

agrobiodiversidad. 

7. Dejará las semillas tradicionales fuera del ámbito de aplicación de normativas 

de certificación u otro tipo de registro que condicionen o limiten su libre 

circulación y comercialización. 

Art. El Estado reconoce los Derechos de los Agricultores basados en su contribución a 

la conservación, mejora y diversificación de los recursos fitogenéticos. En tal virtud, el 

Estado garantiza: 

1. El derecho que tienen los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y 

vender recursos genéticos agrícolas; 

2. La protección de los conocimientos tradicionales asociados con la biodiversidad 

agrícola. 

3. El derecho a participar y ser consultado en la adopción de decisiones, a nivel 

nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de 

la agrobiodiversidad. 



4. La protección de sus medios de sustento. 

5. La creación de incentivos económicos para la conservación en finca de la 

agrobiodiversidad, elemento fundamental para la diversificación de la 

producción. 

Art. Se crean los Centros de Difusión de Conocimiento y Manejo de la 

Agrobiodiversidad, en manos de los agricultores. Estos proyectos se financian con un 

fondo establecido para apoyar iniciativas locales que investiguen en áreas temáticas de 

agrobiodiversidad: a) semillas tradicionales; b) plantas medicinales y productos 

fitoterapéuticos; c) sistemas agroflorestales; d) manejo animal alternativo.  

La investigación local se complementa con actividades de Capacitación de agentes 

multiplicadores (investigadores, técnicos, líderes y equipo didáctico) y también la 

capacitación al público en general (agricultores, líderes locales, jóvenes). Las 

actividades de capacitación, visitas técnicas, intercambio de experiencias, prácticas en el 

campo se realizan a través  de modelos participativos, horizontales. 

Simultáneamente a las actividades de capacitación, se realizarán prácticas demostrativas 

sobre las áreas temáticas planteadas, prioritariamente en áreas comunitarias. Con la 

experiencia acumulada por medio de la capacitación y con las prácticas demostrativas, 

los agricultores podrán implementar actividades productivas en sus propias áreas, 

iniciando la transición del modelo convencional de producción a un sistema 

agroecológico.  

Cada centro deberá establecer un banco comunitario de semillas y variedades 

tradicionales. Los centros participantes conformarán una red de intercambio de 

experiencias, saberes y material genético.  

Estos proyectos son desarrollados por un consejo de gestión que se encargará de realizar 

un concurso público para la selección de los mismos, su articulación y desarrollo. Los 

centros de referencia de manejo de la agrobiodiversidad se organizarán de acuerdo a las 

prácticas propias de los agricultores y bajo los mecanismos de rendición de cuentas por 

ellos establecidos. 

 

TRANSGÉNICOS 

 

Art. Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, 

y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la 

República y aprobado por la mayoría del pleno de la  Asamblea Nacional, se podrán 

introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. 

 

Art. El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional Competente encargada de 

precautelar la condición de Ecuador como un país libe de cultivos y semillas 

transgénicas. Este Ministerio es  la Autoridad Nacional Competente de Bioseguridad. 

 

Art. El Ministerio del Ambiente, notificará a los organismos internacionales pertinentes 

su condición de país libre de semillas y cultivos transgénicos. 

 

Art. Se consideran casos de “interés nacional” aquellos de catástrofe, emergencia, que 

afecte a la mayoría de la población nacional y no pueda ser superada con otras 

alternativas, a nivel nacional ni internacional.  

 



Art. Una vez que el presidente haya realizado la declaratoria de interés nacional, el 

trámite de aprobación será el siguiente: 

 

a) El Presidente realiza una petición fundamentada a la Asamblea Nacional. La 

petición incluirá además especificación sobre las zonas de introducción, el tipo o 

variedad de cultivo, los contratos sobre responsabilidad civil y compensación en 

caso de contingencia, sin perjuicio de todos los demás requisitos que se 

establezcan en la Ley de Bioseguridad; 

b) El pleno de la Asamblea decidirá por mayoría absoluta, luego de haber realizado 

un proceso de audiencias y consultas públicas con los pobladores de las zonas 

donde se establecerán los cultivos y otros sectores involucrados; 

c) Si se aprueba la introducción de semillas y cultivos transgénicos se hará bajo la 

declaración de libre disponibilidad de acuerdo a lo estipulado en los artículos 

29-32 de la Decisión Andina 345; 

d) Una vez superado el estado de excepción, el Estado, con la vigilancia de la 

Presidencia de la República y la participación de las poblaciones afectadas o 

asentadas en la zona de influencia de introducción del transgénico, llevará a 

cabo un proceso de restauración integral, para garantizar que no hubo 

contaminación genética.  Se pondrá en marcha un sistema de monitoreo 

ambiental y de la salud a largo plazo. 

 

Art. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento a los artículos 15, 73, 401 de la 

Constitución Ecuatoriana, bajo ninguna circunstancia se introducirán cultivos que: 

 

a) Hayan sido desarrollados bajo las denominadas Tecnologías de Restricción de 

Uso Genético y otras técnicas que controlen la expresión genética; 

b) Sean utilizados como cultivos farmacéuticos u otros cultivos manipulados para 

la producción de sustancias industriales en cultivos; 

c) Contengan marcadores genéticos con resistencia a antibióticos; 

d) Contengan como promotor el virus del mosaico de la coliflor y aquellos que 

contengan segmentos génicos altamente recombinantes; 

e) Que usen vectores virales; 

f) Que usen en cualquier parte de la construcción genética, genes provenientes de 

agentes patógenos o que produzcan infección en plantas, animales o humanos; 

g) Que tengan parientes silvestres, variedades tradicionales o de los cuales el 

Ecuador sea centro de diversidad u origen;  

h) Que pongan en riesgo la salud humana, la biodiversidad, el ambiente y la 

soberanía alimentaria; y, 

i) Los cultivos que requieran mayor uso de agroquímicos. 

 

Art. En cumplimiento de la Decisión Andina 1157 se declara al Ecuador libre de papa 

transgénica. En tal sentido, se prohíbe  los ensayos en terreno, manipulación, 

experimentación y comercialización de papa  genéticamente modificada en todo el 

territorio nacional. El Estado establecerá un sistema de protección especial para la papa 

y destinará los recursos necesarios para la recuperación de las variedades tradicionales, 

en los lugares donde existan procesos de erosión genética, y establecerá programas de 

promoción de dichas variedades.  

 

Alimentos 

 



Art. El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, transporte, 

distribución, importación, comercialización y expendio de alimentos para consumo 

humano, que sean o contengan productos genéticamente modificados, está prohibido 

mientras no se demuestre mediante estudios técnicos y científicos, su inocuidad y 

seguridad para el consumidor y el ambiente. 

 

Art. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el 

futuro de la producción de alimentos producidos localmente. Se prohíbe el uso de 

alimentos que contengan organismos genéticamente modificados o productos derivados 

de organismos genéticamente modificados en los programas de ayuda alimentaria, 

mientras no se demuestre mediante estudios técnicos y científicos, su inocuidad y 

seguridad para el consumidor y el ambiente. 

 

Art. Se prohíbe el uso de materias primas y productos tratados con radiaciones 

ionizantes o que hayan sido genéticamente modificados en la elaboración de fórmulas 

para lactantes y alimentos infantiles. 

 

Art. Los envases de los productos que contengan alimentos genéticamente modificados, 

sean nacionales o importados, deben incluir obligatoriamente, en forma visible y 

comprensible en sus etiquetas, el señalamiento de esta condición, e informar a los 

posibles compradores y consumidores sobre su naturaleza y riesgos, además de los otros 

requisitos que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional, de conformidad con la ley y 

las normas reglamentarias que se dicten para el efecto.  

 

Otros organismos genéticamente modificados 

 

Art. Se prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o 

retención de organismos genéticamente modificados, agentes biológicos y toxínicos, sea 

cual fuere su origen o modo de producción, destinados a ser utilizados como armas 

biológicas. 

 

Mecanismos de control y vigilancia 

 

Art. El Ministerio del Ambiente trabajará en coordinación con el Ministerio del 

Agricultura, Ganadería y Pesca, el SESA, las Aduanas, los Ministerios que lleven a 

cabo programas de asistencia alimentaria y otros organismos competentes a fin de: 

 

a) Instalar en los puertos mecanismos de control y vigilancia para evitar la 

introducción de semillas y cultivos transgénicos al país.  

b) Dotar a estos organismos con equipos e insumos necesarios que permitan 

cumplir este fin. 

c) Capacitar al personal encargado en materia de Bioseguridad. 

d) Garantizar que los productos o alimentos donados por organismos de 

cooperación internacional, agencias o Estados; así como aquellos distribuidos en 

los programas de asistencia alimentaria estén libres de transgénicos. 

 

Art. En caso de denuncias o sospecha de cualquier acción que involucre el uso de 

semillas y cultivos genéticamente modificados, la autoridad competente tomará las 

acciones de fiscalización, decomiso. Los particulares deberán permitir y colaborar en la 

realización de estas acciones. 



 

Responsabilidad 

 

Art. Quien ocasione daños  al ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y el 

bienestar socio-económico y cultural de la población ecuatoriana, debido a cualquier 

actividad realizada en contravención al Art. 15 de la Constitución Política, será 

responsable por dichos daños.  

 

Art. La responsabilidad es objetiva y directa, compartida pero diferenciada. El titular de 

la patente biotecnológica es el principal responsable. Habrá además una responsabilidad 

residual por incumplimiento de normas, procedimientos, etc. y podrá recaer sobre los 

exportadores, importadores, los comercializadores y las autoridades responsables que 

hayan incurrido en actos de negligencia. La responsabilidad incluirán los daños 

causados no solo la tecnología transgénica, sino por todo el paquete tecnológico, 

incluidos los agroquímicos usados.   

 

Sanciones 

 

Art. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

introduzca, ensaye en terreno, use comercialmente, manipule, transporte, experimente, 

libere cultivos o productos transgénicos ilegalmente serán sancionados civil y 

penalmente y no podrá volver a operar en el Ecuador. 

 

Art. Sin perjuicio de la responsabilidad y sanciones penal civil o administrativa, las 

sanciones aplicables por el órgano o ente competente a los sujetos que comentan 

infracciones en materia de Bioseguridad son: multa, decomiso, cierre del 

establecimiento, prisión. 

 

Art. Las multas establecidas estarán en correspondencia con la magnitud del daño,  de 

ninguna manera serán menor a 250 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Art. Se aplicarán sanciones especiales, incluyendo medidas penales severas, para daños 

causados en centros de origen y diversidad de cultivos y donde hay presencia de 

parientes silvestres de cultivos y variedades tradicionales, o impactos en áreas 

protegidas y ecosistemas frágiles. 

 

Art. La Asamblea Nacional en el plazo de 24 meses promulgará una Ley de 

Bioseguridad, dónde se establezcan los procedimientos, mecanismos, prohibiciones, 

sanciones y demás medidas pertinentes para establecer normas estrictas de 

bioseguridad. La Ley respetará los lineamientos, principios y garantías constitucionales 

en materia de derechos humanos, derechos de la naturaleza, conservación y protección 

de la biodiversidad y del medio ambiente. 

 

MECANISMOS INSTITUCIONALES  

 

Se sugiere la creación de un organismo encargado de llevar a cabo la política de 

soberanía alimentaria en el país. Este organismo debería tener un carácter diverso e 

integrar la agricultura, la salud, el ambiente, la economía, el bienestar social y la cultura. 

Debería tener representación de los consumidores, campesinos y otros de la sociedad 



civil, al menos en un 70% de su composición. La participación de la sociedad civil no 

debe ser únicamente consultiva, sino decisoria. Se está tratando de romper con aquellos 

esquemas tradicionales de “asistencia” al campo, los mismos que al no tener como 

artífices de la política a los agricultores no han logrado hasta la actualidad responder 

adecuadamente a sus intereses y necesidades. La soberanía alimentaria, a diferencia de 

todos los otros modelos creados por organismos internacionales, es un modelo agrario 

propuesto por los agricultores, para dar respuesta a aquellas políticas tradicionales que 

les niegan el derecho de ser parte de las decisiones que afectan directamente su forma 

de vida. 

Por otro lado, este organismo no debe ser solamente una institución encargada de los 

programas de asistencia alimentaria tal como sucede en la actual ley de seguridad 

alimentaria, sino que debería ser un organismo de promoción, reactivación y apoyo a las 

pequeñas y medianas agriculturas cuya producción se destina al consumo interno. 

Dentro de esta estructura se debería integrar una específica para las políticas de 

agroecología y de investigación para la soberanía alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


