
POLITICAS PUBLICAS PARA LA AGROECOLOGIA 
 
La nueva Constitución del Ecuador incluye el derecho a la alimentación, establece la soberanía 
alimentaria como un objetivo estratégico del estado y reconoce los derechos de la naturaleza. 
Estos mandatos 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 las políticas públicas que irán 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 
modelo 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.  
 
Dentro del texto Constitucional, se encuentran también otros artículos en relación a la protección 
de la agrobiodivesidad, del suelo, entre otros, que complementan y permiten definir los sentidos 
profundos que marquen la implementación de políticas públicas. 
 
Así mismo, la Ley de Soberanía Alimentaria establece la obligación del Estado de promover la 
reconversión de los sistemas convencionales hacia sistemas agroecológicos y el fomento de 
sistemas agrícolas sustentables (agroecológicos). Adicionalmente, establece la creación de una ley 
de agrobiodiversidad y una ley de agroecología. 
 
Tal como se puede observar a lo largo de este trabajo, estos avances en materia legal no tienen 
aún un equivalente en la aplicación de políticas públicas, por lo cual se hace necesario ir creando 
institucionalidad así como programas para dar cabida a la promoción y el fortalecimiento de la 
agroecología en el país. 
 

PROPUESTA 
 
a) Institucionalidad 

 
Es necesario crear una estructura institucional al interior del MAGAP (con rango de subsecretaria). 
Esta tendría cuatro funciones básicas: 

• Fomentar y promover la agroecología en el país (Coordinar el Programa Nacional 
deAgroecología). 

• Integrar de manera articulada y complementaria la producción  agroecológica en los 
diferentes ámbitos de la política pública, los planes y programas que desarrolla el MAGAP 
(Ejemplo: Plan Tierras, Plan de Compras Públicas, Acopio, Seguro, etc).  

• La incorporación de criterios de sustentabilidad en las políticas, planes y programas del 
MAGAP  (Ejemplo: uso de agroquímicos, control de desechos, etc.) 



• Diseñar mecanismos de  participación social  para la planificación, diseño y ejecución de 
las políticas, planes y programas de agroecología dentro de la institucionalidad del 
MAGAP.  

 
b) Programas 

 
Crear el Programa Nacional de Agroecología cuyo objetivo es establecer un conjunto articulado y 
sinérgico de incentivos a la producción agroecológica, diseñados a través de sistemas de 
planificación y gestión participativos. 
Los incentivos que debe establecer el programa son: 
 

• Crédito ágil y oportuno, se debería establecer una línea específica para promover el 
fomento y la transición a la agroecología. La línea de crédito debe tener un diseño especial 
para responder a las particularidades de la agroecología. El crédito podría vincularse con 
un subsidio que se traduciría en una tasa de interés inferior a la que se otorga a la 
producción convencional, con un año de gracia y plazo de pago mayor. 

• Investigación, establecer sistemas locales/regionales de investigación participativa 
orientados a los agroecosistemas locales, que incluyan: a) Análisis físico, químico de suelo 
y agua; b) Abonos orgánicos; c) Manejo de plagas y enfermedades; d) Investigación sobre 
cultivos campesinos de importancia que presentan problemas en la adaptación a los 
sistemas agroecológicos. 

• Comercialización, crear circuitos cortos de acopio, comercialización, intercambio y 
distribución de productos campesinos agroecológicos, frescos y secos orientados a 
sectores populares; a precios más accesibles. 

• Agrobiodiversidad, establecer incentivos  a la conservación de la agrobiodiversida en finca 
a través de la creación de Centros de Difusión de Conocimiento y Manejo de la 
Agrobiodiversidad para la recuperación, conservación, uso y multiplicación de la 
agrobiodiversidad, en las siguientes áreas temáticas: a) semillas tradicionales; b) plantas 
medicinales y productos fitoterapéuticos; c) sistemas agroforestales; d) manejo animal 
alternativo. 

• Capacitación, establecer un programa de capacitación y acompañamiento productivo que 
permita dar seguimiento a los planes de manejo agroecológico. 

• Información, diseñar una campaña informativa en torno al consumo de alimentos  sanos, 
diversificados proveniente de sistemas agroecológicos. Así como información para optar 
por una nutrición balanceada. 

 
c) Leyes 

 

Ley Objetivo Contenido 

Agroecología Reconocer el aporte de las 
pequeñas y medianas 
propiedades agrícolas y con el 
fin de privilegiar su 
reproducción,  garantizar la 
nutrición de la población, 
recuperar y conservar la 
agrobiodiversidad adoptar la 

Crédito 

Subsidio 

Investigación 

Comercialización 

Capacitación 



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.  

 

Educación/Comunicación 

Agrobiodiversidad Recuperar, conservar y 
promover la agrobiodiversidad 
para alcanzar la soberanía 
alimentaria y el buen vivir,  
evitar la erosión genética, la 
pérdida de conocimiento 
tradicional y  de las prácticas 
culturales asociadas a la 
alimentación. 

Incentivará, financiará y 
fortalecerá las iniciativas de las 
poblaciones locales de 
conservación en finca. 

Incentivos para favorecer la 
utilización de la 
agrobiodiversidad  

Garantizar el uso, la 
conservación, comercialización 
e intercambio libre de semillas. 

Derechos de los Agricultores 

Dejar las semillas 
tradicionales/criollas fuera del 
ámbito de aplicación de 
normativas de certificación u 
otro tipo de registro que 
condicionen o limiten su libre 
circulación y comercialización. 

Mantener la condición del 
Ecuador como país libre de 
cultivos y semillas transgénicas. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 
 
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. 

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.  
 

II LEY DE SOBERANIA ALIMENTARIA 
 
Artículo 1. Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante los cuales el 
Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades 
y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 
permanente.  
 
El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas conexas, 
destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar 



la producción suficiente y la adecuada conservación, intercambio, transformación, 
comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la 
pequeña, la micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas 
populares y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo 
la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo 
los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 
 
Artículo 2. Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, 
interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el ejercicio de los derechos del buen 
vivir -sumak kawsay- concernientes a la soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 
…. Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto a los derechos 
de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en concordancia con los principios de 
sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción. 
 

 
Art. 3, literal d: Es obligación del Estado: 
“Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 
evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos agroalimentarios en 
la producción de biocombustibles, priorizando siempre el consumo alimenticio nacional”; 
 
Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.-  
“Con el fin de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el 
consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante 
el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional 
para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 
alimentos, y la coordinación de las políticas públicas”. 
 
Artículo 7. Protección de la agrobiodiversidad.- El Estado así como las personas y las 
colectividades protegerán, conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación, uso, 
conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella. 
Las leyes que regulen el desarrollo agropecuario y la agrobiodiversidad crearán las medidas legales 
e institucionales necesarias para asegurar la agrobiodiversidad, mediante la asociatividad de 
cultivos, la investigación y sostenimiento de especies, la creación de bancos de semillas y plantas y 
otras medidas similares así como el apoyo mediante incentivos financieros a quienes promuevan y 
protejan la agrobiodiversidad. 
 
Artículo 8. Semillas.- El Estado así como las personas y las colectividades promoverán y 
protegerán el uso, conservación, calificación e intercambio libre de toda semilla nativa. Las 
actividades de producción, certificación, procesamiento y comercialización de semillas para el 
fomento de la agrobiodiversidad se regularán en la ley correspondiente. 
 
El germoplasma, las semillas, plantas nativas y los conocimientos ancestrales asociados a éstas 
constituyen patrimonio del pueblo ecuatoriano, consecuentemente no serán objeto de 
apropiación bajo la forma de patentes u otras modalidades de propiedad intelectual, de 
conformidad con el Art. 402 de la Constitución de la República.  
 
 
Artículo 9. Investigación y extensión para la soberanía alimentaria  



El Estado asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia 
agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la 
productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la agrobiodiversidad. 
 
Además, asegurará la investigación aplicada y participativa y la creación de un sistema de 
extensión, que transferirá la tecnología generada en la investigación, a fin de proporcionar una 
asistencia técnica, sustentada en un diálogo e intercambio de saberes con los pequeños y 
medianos productores, valorando el conocimiento de mujeres y hombres.  
 
El Estado velará por el respeto al derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades de 
conservar y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y su entorno natural, 
garantizando las condiciones necesarias para que puedan mantener, proteger y desarrollar sus 
conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías, saberes ancestrales y recursos genéticos que 
contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. 
 
Se prohíbe cualquier forma de apropiación del conocimiento colectivo y saberes ancestrales 
asociados a la biodiversidad nacional. 
 
Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción.- Para fomentar a los 
microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción agroalimentaria, de 
acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado: 

d) Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a 
modelos agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la 
soberanía alimentaria. 

 
Artículo 14. Fomento de la producción agroecológica y orgánica.- El Estado estimulará la 
producción agroecológica, orgánica y sustentable, a través de mecanismos de fomento, programas 
de capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de comercialización en el mercado 
interno y externo, entre otros. 
 
En sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de los 
microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores y a productores 
agroecológicos. 
 
Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir y erradicar la 
desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos 
preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la 
realización de programas de promoción y educación nutricional para el consumo sano, la 
identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de 
las políticas públicas. 
 
Artículo 30. Promoción del consumo nacional.- El Estado incentivará y establecerá convenios de 
adquisición de productos alimenticios con los microempresarios, microempresa o micro, pequeños 
y medianos productores agroalimentarios para atender las necesidades de los programas de 
protección alimentaria y nutricional dirigidos a poblaciones de atención prioritaria. Además 
implementará campañas de información y educación a favor del consumo de productos 
alimenticios nacionales principalmente de aquellos vinculados a las dietas tradicionales de las 
localidades. 



 
 


