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INTRODUCCION 

La crisis sobre los precios de los alimentos ha permitido visibilizar la 

importancia de la pequeña y mediana agricultura como fuente primordial para asegurar 

la alimentación. Las políticas neoliberales implementadas en el mundo y en el país han 

caído presas de sus mismos preceptos, pues se ha comprobado que el libre comercio, 

sustentado en el paradigma de las ventajas comparativas, no es el mecanismo que 

asegure la dotación de alimentos. 

Históricamente la agricultura en el Ecuador ha estado marcada por un impulso 

de los productos primarios de exportación, a través de los cuales el país se inserta en el 

mercado mundial, en condiciones de alta dependencia y vulnerabilidad que se 

mantienen hasta la actualidad. Este crecimiento se ha basado en la exclusión, 

marginación, explotación de la fuerza laboral, concentración de la tierra y una 

explotación irracional de los recursos naturales. 

Desde la década de los ochenta se han aplicado programas de ajuste estructural 

de diferente alcance y magnitud. Estos programas son un conjunto de medidas 

encaminadas a la liberalización de los mercados internos, la privatización de empresas 

estatales, de ciertos servicios sociales; y la apertura de las economías al comercio 

internacional y a los flujos de capitales privados. Estos programas de ajuste se 

concentran en diez áreas prioritarias que fueron diseñadas dentro del llamado 

“Consenso de Washington”.  La aplicación de reformas de libre mercado en la 

agricultura en el Ecuador ha significado la marginación y exclusión de los pequeños y 

medianos campesinos, ha afianzado el papel de país primario-exportador y ha 

incrementado la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza.  

En 1996 surge como respuesta a ésta crisis mundial el concepto de soberanía 

alimentaria, éste se ha convertido en una herramienta política de lucha y reivindicación 

de las organizaciones campesinas del mundo. La soberanía alimentaria es el derecho 

que tienen los pueblos de producir sus propios alimentos, consecuentemente el derecho 

de crear políticas agrarias encaminadas a satisfacer las necesidades alimenticias de un 

país, ciudad o comunidad. 

La soberanía alimentaria hace referencia a dos aspectos fundamentales e 

inseparables; el primero, al derecho que tienen los seres humanos a la alimentación y el 

segundo, a la forma de ejercer este derecho. Bajo esta perspectiva, para alcanzar la 

soberanía alimentaria es necesario que se garantice a los pequeños y medianos 



agricultores, en primer lugar, el acceso y control de los recursos naturales tales como: 

agua, tierra, semillas. 

La Soberanía Alimentaría exige del Estado el establecimiento de políticas agrícolas 

dirigidas a los pequeños y medianos agricultores para asegurar la producción de 

alimentos destinados al autoabastecimiento. El presente trabajo tiene como objetivos: 

• Analizar las políticas agrícolas aplicadas en el Ecuador en los años noventa.  

• Analizar cuales han sido los impactos de estas políticas sobre  la situación actual 

de la agricultura. Especialmente en relación al uso del suelo para: el cultivo de 

productos que conforman la canasta básica; los productos agroindustriales y los 

principales productos de exportación.  

• Investigar sobre el concepto de soberanía alimentaria y su propuesta de políticas 

agrícolas, especialmente su aplicación en el Ecuador, dentro de los nuevos 

planteamientos del gobierno actual. 

Más que una recomendación de políticas, se busca establecer algunas alertas sobre 

temas prioritarios que se abordan nuevamente desde una óptica neoliberal y pueden 

convertirse en los puntos concluyentes de lo iniciado en 1990. 

 

 

 

 

 

 

1. EL PERIODO NEOLIBERAL Y LA TRANSFORMACION DEL AGRO 

ECUATORIANO 

América Latina inicia su apertura comercial a través del denominado Consenso de 

Washington y la aplicación de las políticas de ajuste estructural en la década de los 

ochenta. Si bien, estas políticas han causado impactos profundos en diversos ámbitos, la 

agricultura y la seguridad alimentaria son dos áreas sensibles que han sido fuertemente 

afectadas.  

En el ámbito agrario, las políticas neoliberales se sustentan en el paradigma del 

capitalismo agrario, según el cual la única opción para los campesinos es integrarse 

plenamente al sistema, modernizarse y finalmente metamorfosearse en “agricultores 

familiares”. Esta propuesta sitúa la problemática en el sujeto, el campesino atrasado y no 



en el sistema capitalista que genera desigualdades y contradicciones. De esta manera, 

borra  la noción de clase, destruye la ideología campesina, su conciencia, su resistencia y 

le lleva actuar únicamente dentro de la lógica del capital y sus límites, es decir no permite 

ningún tipo de reacción que lo cuestione.1 

Esta concepción se refleja en las políticas públicas sectoriales que han eliminado 

todos los sistemas de apoyo al campesino para adoptar otras que creen un entorno 

favorable para que el agronegocio actúe, se desenvuelva y obtenga mayores ganancias 

con sus actividades.  Esto se logra desnudando al Estado de toda su capacidad 

interventora en la asignación de recursos y en la toma de decisiones políticas. Primero se 

lo desacredita, luego se quitan sus competencias y se deja en manos del sector “privado” 

buena parte de sus atribuciones. Esta intencionalidad se materializa en la adopción y 

aplicación de políticas tendientes a: 

• La privatización de empresas y funciones estatales de apoyo a la 

producción agrícola; 

• La reducción o eliminación de subsidios; 

• La eliminación de los controles de importación tales como: cuotas, 

reducción de aranceles, etc.; 

• Re orientación de la producción hacia los cultivos de exportación;  

• Impulso a la inversión extranjera y desregulación. 

La implementación de políticas neoliberales en el país no significó una ruptura 

brusca con el pasado ni tampoco una alteración importante en la estructura de poder. La 

reacción de la clase dominante frente a las imposiciones de los organismos 

internacionales se proyectó a través de dos estrategias complementarias: política y 

económica. En el ámbito político la clase dominante contó con un grupo de “pensadores 

neoliberales” que influían inicialmente en las decisiones estatales y más tarde incluso 

llegaron a coordinarlas. En cuanto a lo económico propiciaron medidas que les 

favoreciera como por ejemplo: la liberalización del tipo de cambio y las tasas de interés, 

la desregularización del mercado laboral y el sistema financiero.2 

En el ámbito agrícola, además del cambio en las políticas macroeconómicas, cuya 

incidencia es directa en el sector, estas estrategias se tradujeron en la implementación de 

un conjunto de políticas sectoriales diseñadas en una nueva alianza entre oligarquía 

                                           
1 Fernades, Bernardo, 2006,  “Cuestión Agraria: Conflictualidad  y Desarrollo Territorial”. Inédito, 2006. 
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nacional y capital internacional. Las políticas fueron pensadas por los organismos 

financieros internacionales, -concretamente Banco Mundial y Banco Interamericano de 

Desarrollo- y Estados Unidos. Los sectores dominantes del país facilitaron la tribuna 

pública para el impulso y la aplicación de las mismas, pues miraban con expectativas la 

posibilidad de reiniciar un nuevo auge de exportaciones primarias para lo cual contaban 

con condiciones heredadas  muy favorables. El papel del gobierno de turno se limitó a 

implementar el cambio en el sector, irónicamente es una marioneta en este entramado a 

pesar de ser quien asume los costos económicos a través de la deuda adquirida con los 

organismos financieros internacionales. 

Las políticas sectoriales, teóricamente fueron formuladas en base a estudios sobre 

la realidad del país y sus necesidades. Sin embargo, tanto los estudios como las políticas 

fueron elaborados por las mismas personas y bajo el mismo financiamiento. De ahí que 

las políticas responden más bien a una corriente internacional de liberalización de la 

agricultura y ampliación de los mercados. Las políticas fueron diseñadas totalmente desde 

una perspectiva de mercado, su objetivo era fortalecer un sector privado muy competitivo 

apoyado en el desarrollo de una base científica-tecnológica, el uso de variedades de alto 

rendimiento e insumos industriales. Tenían como objetivos lograr3: 

• Mejoramiento en la base científica para la Agricultura;  

• Mercados de tierras más eficientes;  

• Mejoramiento de la administración del riego y de los recursos hídricos;  

• Desregularización de precios;  

• Privatización de las empresas públicas;    

• Apertura Comercial. 

Estos cambios se fueron diseñando a lo largo de varios años, como se dijo 

anteriormente con el impulso del BID, BM y Estados Unidos. Se concretizaron a través de 

la ejecución de proyectos y de reformas legales. A continuación se realiza una reseña de 

estas etapas. 

1.1  Estados Unidos y la liberalización del agro ecuatoriano   

Diversos estudios muestran el uso de la ayuda alimentaria como un instrumento de 

la política exterior de Estados Unidos4. En este caso la ayuda alimentaria recibida estaba 

                                           
3 IDEA, Evaluación a las Reformas de las Políticas Agrícola en el Ecuador –Síntesis-, Editado por Morris 

D. Withaker, Instituto de Estrategias Agropecuarias, Quito-Ecuador. 1996. 
4 Ver: Oxfam, 2005. Food aid or hidden dumping?  Separating wheat from chaff. 71 Oxfam briefing 

paper. March; Zerbe, Noah 2002, “Feeding the Famine? American Food Aid and the GMO Debate in 

Southern Africa”, Center for Philosophy of Law Catholic University of Louvain. Bélgica; Salgado. W, 



dentro del programa Alimentos para el Progreso, que provee commodities como un 

incentivo o reconocimiento a los países que han llevado a cabo reformas económicas o 

agrícolas de mercado. El convenio se firmó en 1991 entre el gobierno ecuatoriano y el 

gobierno estadounidense5. Los cambios políticos e institucionales a los que el Ecuador se 

obliga, como receptor de dicha ayuda buscan el fortalecimiento del sector agropecuario 

privado. 

“El gobierno del Ecuador, GDE, (gobierno del Ecuador) en los últimos seis años 

ha concentrado sus esfuerzos y ha alcanzado algún progreso en reformas de 

políticas que han orientado la economía hacia una mayor liberalización del 

mercado. Estas reformas han tomando efecto tanto a nivel macroeconómico como 

sectorial. 

El programa de alimentos para el Progreso en Ecuador,  Año Fiscal 1991, 

proveerá el apoyo necesario a las reformas políticas e institucionales del GDE 

diseñado para fortalecer el sector agropecuario privado. Estas reformas estarán 

dirigidas a una mayor liberalización de la economía, mayor efectividad en el 

sistema de investigación agrícola y un mejoramiento de las decisiones políticas 

dentro del sector agrícola.” 

Los cambios incluyen: eliminación de aranceles para productos sensibles como 

maíz, arroz y soya; cambios en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 

INIAP; apoyo a dos fundaciones Instituto de Estrategias Agropecuarias, IDEA, y 

Fundación para el Desarrollo Agropecuario, FUNDAGRO, para que promuevan el 

cambio de políticas en el país.  

“…Las reformas de políticas específicas a llevarse a cabo por el gobierno del país 

importador (Ecuador) durante el Año Fiscal 1991 serán las siguientes: 

Remoción de las licencias previas que restringen la libre importación y 

exportación de maíz, sorgo, soya, torta de soya y la eliminación del sistema de 

cuotas para la importación y exportación de aceites vegetales y sebos. A fin de dar 

un conveniente amparo a la producción local, el Gobierno del país Importador, 

podrá considerar mantener algunas tarifas arancelarias (entre el 15 y el 25% ad 

                                                                                                                           
20021. Ayuda alimentaria o Ayuda a las exportaciones en RALLT, 2002. E. Bravo. Ed. “Transgénicos y 

Ayuda Alimentaria”. Quito- Ecuador 2002. www.rallt.org; Mousseau, Frederic, 2005. Food Aid or Food 

Soverignity: Ending World Hungry in our time. The Oakland Institute. 
5 AF91, Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica para la donación de productos agrícolas bajo el acta del Programa de Alimentos para el 

Progreso, de acuerdo a lo enmendado. 15 febrero 1991.  
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valorem), distinguiéndose entre la materia prima y los productos elaborados de 

origen nacional. En el caso del maíz, esta tarifa ha sido reducida del 65% a 

aproximadamente el 5% (igual que en la importación del sorgo).   

Otorgar la autonomía institucional al Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, INIAP y proveer de suficiente aporte presupuestario para la 

investigación agrícola. El gobierno del país importador (Ecuador) tramitará y 

dictará una nueva ley para la operación del INIAP que incluya un incremento 

(alrededor del 2% del PIB agrícola) del presupuesto para la investigación y la 

creación de un fondo patrimonial. (Anexo A. Artículo 1 y 2) 

En el numeral III, literal 4 del mismo anexo se estipula que con el dinero 

proveniente de la monetización se llevarán a cabo entre otras las siguientes actividades: 

b) Reforzamiento institucional a través del incremento del fondo equivalente al  

7,5 por ciento (alrededor de USD 52 millones) del producto de esta donación a la 

Fundación de Desarrollo Agropecuario, FUNDAGRO, a fin de que esta 

institución, continúe y amplíe su apoyo a la investigación, extensión y educación 

agropecuaria […] 

c) Provisión de un fondo equivalente al 7,5% del producto de esta donación 

(alrededor de USD 52 millones) al Instituto de Estrategias Agropecuarias, IDEA, a 

fin de que continúe y amplíe su  tarea de fortalecer la capacidad del sector privado 

para identificar, analizar y lograr la aplicación de políticas agropecuarias en 

beneficio del sector”. 

En efecto, estos compromisos del gobierno ecuatoriano se fueron materializando 

en políticas. En el año 1992 el INIAP, creado en 1959 como entidad pública, encargada 

de llevar a cabo la investigación en el país se transforma, a través de la Ley Constitutiva 

del Instituto de Investigaciones Agropecuarias emitida por el Congreso Nacional, en una 

entidad de derecho público, descentralizada, dotada de personería jurídica y autonomía 

propia. 

Bajo esta modalidad el INIAP se convertía en una institución que manejaba sus 

propios fondos, a través de la prestación de servicios, tales como la venta de semillas, la 

investigación, etc. En la práctica esto significaba vaciar de todo contenido el papel que 

debía cumplir el INIAP. De realizar una investigación al servicio público y para el interés 

común pasó a realizar investigaciones dirigidas, solamente para quien pueda pagarlas.  

Por otro lado, esta práctica ha conducido a una reducción constante tanto, en los fondos 

con los que el INIAP trabaja; como, en sus campos de acción.  El INIAP recortó personal 



administrativo y técnico, hasta 1996 se habían eliminado 249 fuentes de trabajo entre 

personal administrativo y técnico. 

Estos cambios se complementaron con el Programa de Modernización de los 

Servicios Agropecuarios, PROMSA, financiado por el BM y BID,  el financiamiento total 

del PROMSA ascendió a USD 65.5 millones, tenía tres componentes divididos de la 

siguiente manera: a) Investigación agrícola, USD 24 millones financiado y diseñado por 

el Banco Mundial, con una contraparte del gobierno ecuatoriano de USD 3.0 millones b) 

Transferencia de tecnología USD 27.5 millones, c) Sanidad Animal y vegetal, USD 14.0 

millones financiado por el BID (USD 30 millones) y el gobierno ecuatoriano (11,5 

millones). 

La  fundación IDEA -un centro de análisis neoliberal y desarrollo de propuestas 

basadas en la Revolución Verde y la liberalización del mercado, cuyo objetivo es 

“fortalecer la capacidad del sector privado para analizar e identificar políticas 

agropecuarias en beneficio de la actividad-”6 bajo la presidencia de Neptalí Bonifaz, 

terrateniente serrano, cumplió a cabalidad su cometido. IDEA fue uno de los actores 

claves en la redacción y aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, cuerpo legal 

que aglutina los cambios del sector agropecuario, tal como se verá más adelante.   

1.2 El Programa Sectorial Agropecuario7  

El Programa Sectorial Agropecuario, PSA, sirvió como un paraguas bajo el cual 

se delinearon y realizaron todos los cambios estructurales en el agro ecuatoriano. Fue 

financiado por el BID y constaba de dos subproyectos: uno de políticas y otro de 

cooperación técnica.  

 

 Cuadro 1. Programa Sectorial Agropecuario. 

Número del Proyecto EC-0048 

Número del Préstamo 831/OC-EC  y  832/OC-

EC 

Monto del Préstamo 831/OC-EC: US$ 

80.000.000 y 832/OC-EC: US$ 

                                           
6 Fundación Idea, Sistema de Intermediación Financiera Agropecuaria en Áreas Rurales, Quito Enero 

1995. 

7  La información de esta sección en cuanto a los objetivos, actividades y logros del PSA se tomaron de:    

BID, Ecuador, Programa Sectorial Agropecuario – P.S.A., subprograma de políticas y subprograma de 

cooperación técnica (EC 0048), Informe de terminación del proyecto-PCR, Abril de 2002. Otros aportes 

se citan las fuentes. 



12.500.000 

Fecha de aprobación 16 Nov 1994 

Fecha de terminación 831/OC-EC: 30 Jun 2000 

832/OC-EC: 8 Feb 2002 

 

Cabe mencionar que este proyecto fue redactado con un préstamo del mismo BID, 

PPF-751/OC-EC, denominado “Apoyo a la preparación del Proyecto Sectorial 

Agropecuario”, por un valor de US $ 550.000 y ejecutado por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. Este dinero se utilizó para contratar un “Equipo Técnico de Coordinación” 

integrado por consultores nacionales e internacionales, incluyendo funcionarios del BID. 

Este grupo fue el encargado de realizar la matriz de políticas que incluyen las reformas 

institucionales, políticas y planes de acción para el sector.  

De acuerdo al análisis realizado, las políticas agrícolas se caracterizaban por una 

alta intervención estatal en relación a precios y mercadeo, canalización de subsidios a 

través de las instituciones de crédito, distorsiones y restricciones en los mercados de 

tierras y aguas, restricciones a las exportaciones como prohibiciones, licencias previas e 

impuestos. Consideraban también que en el país se habían debilitado las posibilidades de 

crecimiento agropecuario dado que los derechos de propiedad sobre los principales 

recursos eran débiles; los fondos estatales se concentraban en actividades poco 

productivas y había una burocratización de las instituciones sectoriales. Finalmente, 

consideraban que todos estos factores causaban una explotación ineficiente de los 

recursos naturales del país. 

Bajo este análisis, se crea el programa sectorial agropecuario con el objetivo de 

que el país use adecuadamente su potencial de crecimiento,  racionalice el uso de sus 

recursos productivos, así como también ponga en marcha un proceso de elevación de los 

ingresos de los productores de bajos ingresos. Se establece entonces los siguientes 

componentes de acción: 

• “La liberación de los mercados de productos e insumos agropecuarios, que 

comprendía: a) la reformulación de la política de precios y comercio 

exterior; b) modificaciones en la política de tierras y aguas; c) 

reestructuración de las empresas agropecuarias. 

• La reestructuración institucional del sector público agropecuario, que 

comprendía: a) la reorganización del MAG; b) la reformulación del gasto 



público en el sector; c) las reformas a la política de irrigación; d) el 

fortalecimiento del marco institucional de los recursos naturales 

renovables. 

• Cooperación técnica (C.T.) cuyos fondos fueron administrados por el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, con el 

propósito de cooperar en la ejecución del subprograma de políticas”. 

1.3 Las Reformas Estructurales del Programa  

Tal como se lo proponía el PSA logró realizar reformas significativas. En cuanto a 

la liberalización de mercados e insumos, reducción de la intervención estatal en la 

producción y el mercadeo agropecuario  

a) Liberalización de mercados e insumos 

En 1994 se expidió y reglamentó la Ley de Desarrollo Agrario. El gobierno de 

Sixto Durán Ballén envió en abril de 1994, con carácter de “urgencia económica” esta 

propuesta de Ley que fue modificada por el Congreso y aprobada algunas semanas más 

tarde. Sin embargo, los sectores campesinos e indígenas del país al sentirse afectados por 

las provisiones de la Ley, realizaron movilizaciones y huelgas, especialmente en la Sierra. 

Luego de un “Paro Nacional”, se  estableció una Comisión Mixta para que proponga 

reformas. Estas fueron aprobadas en la Ley Reformatoria de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario expedida el 15 de Agosto de 1994. 

A pesar de las movilizaciones, la Ley cumplió casi completamente con sus 

objetivos. Los cambios realizados no modificaron substancialmente su espíritu que 

buscaba poner fin al proceso de reforma agraria y colonización, asegurar las garantías 

para la propiedad privada  de la tierra y permitir la dinamización de un mercado de tierras.  

Así, esta Ley limitó a cuatro los causales para expropiación y adicionalmente los 

condicionó al pago inmediato, en efectivo y de acuerdo al avalúo comercial de la 

Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC. Si bien, en la versión final de la Ley 

se re introdujo la presión demográfica como causal de expropiación, se establece la 

necesidad de realizar informes previos, favorables del Ministerio de Agricultura y del 

Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE. De esta manera se limita efectivamente las 

expropiaciones por cualquier razón. 

Por otro lado, se eliminó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización, IERAC8, en su lugar se estableció el Instituto Nacional de Desarrollo 

                                           
8 El Instituto Ecuatoriano de Colonización y Reforma Agraria IERAC era la entidad pública encargada de 

llevar a cabo el proceso de reforma agraria, realizaba los procesos de afectación de la tierra, la 



Agrario INDA cuyo objetivo es resolver los conflictos sobre la tierra. A diferencia de la 

Ley de Fomento Agropecuario de 1977 que solamente establecía algunos elementos para 

defenderse de las invasiones, la Ley de Desarrollo Agrario obliga prácticamente al 

desalojo, además permite la parcelación, venta e inclusive la extinción de las comunas y 

cooperativas de producción cuando los dos tercios de los miembros de una cooperativa o 

comuna lo aprueban en votación, aún cuando existen limitaciones establecidas en la Ley 

de Comunas. También elimina la autorización que debía otorgar el IERAC para permitir 

la venta de las tierras que habían sido adjudicadas y establece que las adjudicaciones 

futuras del INDA no tendrán prohibición de enajenación.  

Esta ley tuvo también otros alcances significativos tales como: a) decretar la libre 

exportación de productos agropecuarios, la libre importación de insumos y la ausencia de 

control de precios; b) establecer los criterios necesarios para reducir la intervención estatal 

e incrementar la participación del sector privado en el mercadeo agropecuario; c)  permitir 

la transmisión de las concesiones de aguas, al realizar transacciones sobre la tierra. 

A este respecto cabe señalar que la Ley buscaba cambiar la legislación sobre el 

agua de riego, pues se la veía  como un mecanismo no funcional en un contexto de 

asignación de recursos por parte del mercado.  La Legislación vigente es de 1972, 

categoriza al agua como un bien público, prioriza el uso de agua de acuerdo a la actividad 

(uso humano, agrario, otros) y confiere derechos limitados sobre el agua a través de  las 

concesiones. Bajo esta Ley  se creó el Instituto Nacional de Recursos Hídricos, INERHI, 

como la máxima autoridad gubernamental responsable de: a) La planificación, 

administración y regulación de todos los usos del agua para cualquier propósito; de todas 

las actividades de riego, drenaje y control de inundaciones y el diseño, la construcción y 

operación de sistemas públicos de irrigación9.El INERHI en relación al agua de riego, 

cumplía una función social: los costos de los proyectos eran altamente subsidiados, los 

agricultores pagaban solamente el 5% de los costos totales.  

La nueva política agrícola plantea cambios radicales en cuanto a la estructura 

institucional, al manejo de los recursos hídricos y a los derechos de uso del mismo. El 

supuesto teórico en el cual se sustenta esta propuesta es que los derechos limitados sobre 

                                                                                                                           
constitución de cooperativas en los predios afectados y regulaba el pago de la tierra a los antiguos 

propietarios por medio de bonos. Durante sus años de funcionamiento el IERAC afectó alrededor de 850 

mil hectáreas y asentó a 105663 familias por concepto de reforma agraria; mientras que por el proceso de 

colonización fueron cerca de 6 millones de hectáreas y 100  mil familias. (Chiriboga Manuel, Rodríguez 

Lourdes, El Sector Agropecuario Ecuatoriano, tendencias y desafíos, Quito-1998) 
9 Whitaker Morris, Riego y los Recursos Hídricos, en IDEA, Evaluación a las Reformas de las Políticas 

Agrícola en el Ecuador, Estudios Detallados, Editado por Morris D. Withaker, Instituto de Estrategias 

Agropecuarias, Quito-Ecuador. 1996. 



el agua, reducen los incentivos para que el sector privado invierta en infraestructura de 

riego. Así mismo, se supone que cuando el agua es considerada como un recurso de 

propiedad común, al que se accede con precios muy bajos,  se sobre explota el recurso y 

no hay incentivos para la conservación del mismo.  

El cambio en la estructura institucional se consolidó a través del establecimiento 

del  Consejo Nacional de Recursos Hídricos CNRH, en 1992 en reemplazo del INERHI. 

El CNRH fue creado por el Decreto Presidencial N0. 2224 bajo la Ley de Modernización 

y sus subsecuentes enmiendas, para que administre a nivel nacional el uso del agua para 

cualquier propósito y todas las actividades de riego, drenaje y control de inundaciones.  

Uno de los principales cambios es la regionalización de las políticas a través de las 

funciones que se otorga a las Corporaciones Regionales de Desarrollo, CRD’s. Las 

corporaciones efectuaron la privatización de los sistemas públicos de riego a través de la 

transferencia a los usuarios de los canales, de las actividades de operación, mantenimiento 

y  de la recolección de los costos asociados. Este proceso no ha sido culminado hasta la 

actualidad. 

En el ámbito de la legislación, se intentó incluir un cambio a la Ley de 1972 

dentro de la propuesta de Ley de Desarrollo Agrario con el objetivo de constituir derechos 

separables de propiedad privada del agua. Más tarde, de acuerdo a los criterios 

establecidos por el BID se elaboró un proyecto de Ley de Aguas que incluía disposiciones 

para darle un carácter más firme al derecho de aprovechamiento, determinando sus 

características  en cuanto a la forma de adquirirlo y transmitirlo. El proyecto fue 

presentado al Congreso Nacional pero no ha sido tramitado, pues ha existido una fuerte 

presión de los grupos sociales, especialmente de la CONAIE, quienes además han 

presentado una propuesta alternativa a la Ley del BID10. 

Para apoyar los cambios políticos e institucionales, en 1994 se creó el Proyecto de 

Asistencia Técnica del Subsector Riego, PAT -ECPA7105-  financiado por el BM por un  

monto de USD 20 millones. El proyecto buscaba entre otras cosas: implementar políticas 

en relación al manejo y uso del agua y promover la participación del sector privado.11 

b) Reducción de la Inversión Estatal en la Producción y el Mercadeo Agropecuario 

En este ámbito, en primer lugar se suprimieron o privatizaron varias empresas 

estatales que brindaban insumos y servicios a los productores agrícolas dado que la nueva 

política agraria consideraba que este apoyo al productor representaba un fuerte gasto. 

                                           
10 BID, op. cit. pp. 20. 
11 BM, Report No. PIC659, Project Ecuador-Irrigation Subsector Technical Assistance, 17 may 1994. 



FERTISA fue privatizada y vendida a una empresa bananera privada; EMADES y 

ENDES fueron liquidadas por vía administrativa mientras que ENSEMILLAS se 

convirtió en una empresa mixta en la cual el MAG y el BNF tienen buena parte de las 

acciones. 

En segundo lugar, a finales de 1995 se eliminaron los programas nacionales por 

producto -arroz, algodón, café- y se privatizaron los servicios de extensión al eliminar el 

Proyecto de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (PROTECA). Las competencias de los 

programas por producto y de PROTECA fueron traspasadas al sector privado. 

En tercer lugar, se eliminó el control de precios12. En el país los precios para los 

productos de consumo interno se establecieron en 1973. Más tarde en la década de los 

ochentas, se controlaban los precios a través de la Ley de Precios y control de Calidad. El 

MAG era el ente encargado de fijar precios de sustentación para los productores y precios 

máximos para los consumidores. Con esta finalidad se crearon dos instituciones la 

Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, ENAC y la Empresa 

Nacional de Productos Vitales, ENPROVIT. 

La ENAC fue creada en 1974 con el objetivo de formular y ejecutar una política 

de comercialización de productos agrícolas estratégicos. Intervenía en el mercado para 

garantizar el abastecimiento y controlar los precios pagados al productor.  Hasta 1994, lo 

hizo mediante la compra directa de productos. ENPROVIT funcionó desde 1971 para 

garantizar precios máximos al consumidor, lo hacía a través de una red de 275 

establecimientos minoristas en donde se comercializaban productos alimenticios básicos a 

precios oficiales. 

El gobierno de Sixto Durán Ballén liberalizó los precios al consumidor y retiró los 

controles y la intervención estatal de la comercialización agropecuaria; fue la referida Ley 

Agraria de 1994 la que permitió que la formación de precios se realice a través del 

mercado y en consecuencia eliminó los precios de sustentación. 

En cuarto lugar se eliminaron todos los impuestos a las exportaciones a través de 

la Ley 74 de 1993, de Facilitación de Exportaciones. De igual forma, para promover las 

exportaciones de banano, con Decreto ejecutivo No. 439 de 24 diciembre 1998 se elimina 

el Programa Nacional del Banano y se crea el Instituto Nacional del Banano INEBAN.  

En quinto lugar, se desmantela el sistema arancelario de protección nacional. En 

1988 las tarifas arancelarias se mantenían entre 0 a 300%, Borja en 1990 las redujo a una 

                                           
12 OFIAGRO, Balance la Evolución de la Agricultura y el Medio Rural en el Ecuador, Quito agosto 21 

del 2000. 



rango entre 5 a 20 % y eliminó la mayoría de las prohibiciones a las importaciones.13 Más 

tarde, con el ingreso del Ecuador a la OMC en 1995, éstos se redujeron aún más, llegando 

incluso para siete productos, a niveles inferiores de los que se habían acordado con el BID 

en el PSA.14 

En 1994 se establece un sistema de bandas de precios denominado Sistema 

Andino de Franjas de Precios que permite estabilizar los precios domésticos, controlando 

el precio de los productos importados.  

Finalmente cabe señalar que el PSA emprendió reformas institucionales a nivel 

orgánico del MAG lo que en el largo plazo ha afectado su capacidad de funcionamiento y 

acción. El personal de planta del MAG se redujo de 8 mil personas en 1992 a 1650 en 

2002. Se creó una Oficina de Gestión de Políticas para que coordine las reformas y otra de 

Gestión Ambiental. A partir del año 1995, se re estructuró el presupuesto del MAG, 

dando prioridad a las políticas comerciales de exportación. 

En la práctica esto significó que se retiró del Ministerio de Agricultura toda la 

potestad de intervenir como un actor regulador en la política agraria del país (precios, uso 

del agua, uso de la tierra, políticas alimentarias, políticas de apoyo diferenciadas al 

agricultor, medidas de protección a la agricultura) y se convirtió en un observador del 

proceso de desarrollo agrícola.   

Tal como se puede apreciar, los cambios emprendidos y desarrollados a través de 

diversas acciones y proyectos financiados por el BM y el BID han creado un nuevo marco 

jurídico e institucional para el uso y el control de los recursos necesarios para la 

producción agrícola. Como se verá en el siguiente capítulo este modelo en el país, al igual 

que en otros del mundo, ha configurando el escenario perfecto para crear situaciones de 

pobreza y marginalidad alarmante en las áreas rurales y dependencia creciente de las 

importaciones de alimentos. 

                                           
13 Quezada Norberto, Revisión de las Políticas de Apoyos de Precios Agropecuarios, en IDEA, 

Evaluación a las Reformas de las Políticas Agrícola en el Ecuador, Estudios Detallados, Editado por 

Morris D. Withaker, Instituto de Estrategias Agropecuarias, Quito-Ecuador. 1996.  
14 BID, op.cit.pp.20 



Matriz del Cambio de Políticas 

TEMA MODELO NEOLIBERAL APLICACION EN ECUADOR 

AGRICULTORES 

 

El que sea ineficiente 

desaparecerá. 
 

 

Paradigma del capitalismo agrario, Campesinos  deben integrarse 

plenamente al sistema, modernizarse. 
Sitúa la problemática en el sujeto, el campesino atrasado y no en el 

sistema 
Comercio Libre Comercio para todo  

Políticas diseñadas y aplicadas por 

BID, BM, USA 
Corriente internacional  

liberalización agricultura y 

ampliación de mercados 
 

Políticas diseñadas desde una perspectiva de mercado. Objetivo: 

fortalecer sector privado muy competitivo apoyado en el desarrollo 

de una base científica-tecnológica, el uso de variedades de alto 
rendimiento e insumos industriales. 

PL480.  Alimentos para el Progreso. AF91 

Programa Sectorial Agropecuario  
Financiado por BID. Monto total 92 millones 500 mil dólares 

Redacción del Proyecto:  BID PPF-751/OC-EC, denominado “Apoyo a 
la preparación del Proyecto Sectorial Agropecuario”, por un valor de 

US $ 550.000 

Liberación de los mercados de productos e insumos agropecuarios: 
Precios de los cultivos Lo que el mercado dicte  

Reformulación política de precios. 
 

• Retiro de los controles y la intervención estatal de la 

comercialización agropecuaria.. 
• Liberalización de los precios al consumidor,  

• Eliminación precios de sustentación para productores.  

• Eliminación ENAC y ENPROVIT 
Prioridad Productiva 

 

Agroexportaciones 

Reformulación política de comercio 

exterior 

• Se decreta la libre exportación de productos agropecuarios 

• Se eliminaron todos los impuestos a las exportaciones a través 

de la Ley 74 de 1993, de Facilitación de Exportaciones.  
• Se promovió exportación de banano; 1998 se elimina el 

Programa Nacional del Banano y se crea el Instituto Nacional del 
Banano INEBAN. 

ACCESO A LA TIERRA 

AGUA 

A través de los mercados. 

Modificaciones en la política de 
tierras y aguas 

TIERRA (Ley de Desarrollo Agrario) 

• Limita a 4 los causales para expropiación 
• Condiciona pago inmediato, en efectivo,  según valor comercial. 

• Eliminó el IERAC, en su lugar se estableció el INDA cuyo objetivo 
es resolver los conflictos sobre la tierra. 

• Obliga prácticamente al desalojo 

• Permite  parcelación, venta e inclusive extinción de las comunas 
y cooperativas de producción cuando los dos tercios de los 

miembros de una cooperativa o comuna lo aprueban en 



votación. 

• Elimina la autorización del IERAC para permitir la venta de las 

tierras que habían sido adjudicadas. 
• Establece que las adjudicaciones futuras del INDA no tendrán 

prohibición de enajenación. 
AGUA 

• Plantea cambios radicales en cuanto a la estructura institucional, 

al manejo de los recursos hídricos y a los derechos de uso del 
mismo. 

• Se elimina el INERHI, se crea CNRH en 1992. 

• Regionalización de las políticas a través de las funciones que se 
otorga a las Corporaciones Regionales de Desarrollo. 

• Privatización de los sistema públicos de riego a través de la 
transferencia a los usuarios de los canales, de las actividades de 

operación, mantenimiento y  de la recolección de los costos 

asociados. Este proceso no ha sido culminado hasta la 
actualidad. 

• Buscaban: constituir derechos separables de propiedad privada 
del agua. 

• BID elaboró un proyecto de Ley de Aguas que incluía 

disposiciones para darle un carácter más firme al derecho de 
aprovechamiento, determinando sus características  en cuanto a 

la forma de adquirirlo y transmitirlo (NO PASO) 

• 1994 se creó el Proyecto de Asistencia Técnica del Subsector 
Riego, PAT -ECPA7105-  financiado por el BM por un  monto de 

USD 20 millones. 
ACCESO A SERVICIOS  Reestructuración de las empresas 

agropecuarias 

• FERTISA fue privatizada y vendida a una empresa bananera 

privada. 

• EMADES y ENDES fueron liquidadas por vía administrativa. 
• ENSEMILLAS se convirtió en una empresa mixta en la cual el 

MAG y el BNF. 
ACCESO A MERCADOS Apertura comercial  

 

• Se desmantela el sistema arancelario de protección nacional. En 

1988 las tarifas arancelarias se mantenían entre 0 a 300%, 

Borja, las redujo a una rango entre 5 a 20 % y eliminó la 
mayoría de las prohibiciones a las importaciones. (PL480, 

remoción de las licencias previas que restringen la libre 
importación y exportación de maíz, sorgo, soya, torta de soya y 

la eliminación del sistema de cuotas para la importación y 



 

Fuente: Elaboración propia, en base a un cuadro sobre políticas neoliberales y soberanía alimentaria de Peter Roset. 

exportación de aceites vegetales y sebos). 

• Más tarde, con el ingreso del Ecuador a la OMC en 1995, éstos 

aranceles se redujeron aún más. 
Rreestructuración institucional del sector público agropecuario (Vaciar de contenido función del MAG) 

Institucionalidad Reorganización del MAG  
Reformulación del gasto público en 

el sector 

• Establecer los criterios necesarios para reducir la intervención 
estatal e incrementar la participación del sector privado en el 

mercadeo agropecuario (LDA) 

• El personal de planta del MAG se redujo de 8 mil personas en 
1992 a 1650 en 2002.  

• Se creó una Oficina de Gestión de Políticas para que coordine las 

reformas y otra de Gestión Ambiental.  
• A partir del año 1995, se re estructuró el presupuesto del MAG, 

dando prioridad a las políticas comerciales de exportación. 
Fortalecimiento de la investigación científica. Mejoramiento en la base científica para la Agricultura 

Investigación Industrial, Intensivo, Monocultivo, 

Agrotóxicos 

PL480 

Autonomía institucional al Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias 

1992. 
se convertía en una institución que manejaba sus propios fondos, a 

través de la prestación de servicios  

El INIAP recortó personal administrativo y técnico, hasta 1996 se 
habían eliminado 249 fuentes de trabajo entre personal 

administrativo y técnico. 

Extensión 
Tecnología agropecuaria 

Industrial, Intensivo, Monocultivo, 
Agrotóxicos 

Se eliminaron los programas nacionales por producto -arroz, 
algodón, café.(1995) 

Se privatizaron los servicios de extensión al eliminar el Proyecto de 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario (PROTECA). Las competencias 

de PROTECA fueron traspasadas al sector privado. 

Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios, 
PROMSA, financiado por el BM y BID,  el financiamiento total del 

PROMSA ascendió a USD 65.5 millones (Investigación) 



2.- IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS 

Con la finalidad de entender mejor los impactos de las políticas neoliberales, vale 

la pena analizar el escenario en el cual fueron aplicadas. En los años 70-90 en América 

Latina se vive, según Chonchol, una Modernización Conservadora.15 Esta es heterogénea 

toca de forma diferente los países, incluso las regiones dentro de los países. Se concentra 

en cierto tipo de producciones y explotaciones. En cuanto a la producción los sectores que 

se desarrollan son: La industria de lácteos, avícola y huevos, cerdos, bovinos y los 

productos destinados a la fabricación de concentrados para producción pecuaria intensiva. 

En cuanto a las explotaciones, las haciendas y plantaciones tradicionales se han 

convertido en nuevas explotaciones capitalistas modernas cuya principal característica es 

el cambio en el uso de los factores de producción. Las relaciones de trabajo son 

fundamentalmente salariales, existen pocos asalariados permanentes y especializados, y 

un gran número de trabajadores estacionales externos a las explotaciones. 

Esta modernización ha sido impulsada por un conjunto de factores que actúan en 

la misma dirección, se complementan y se los pude sintetizar así:  

• Rápido incremento de las exportaciones agropecuarias.  Entre 1960 y 

comienzos de los ochenta el valor de las exportaciones se multiplicó por 

cinco en términos corrientes.  

• Considerable expansión del mercado interno. El mercado interno se 

expandió a causa del crecimiento de la población, la urbanización 

acelerada, el incremento de la clase media, y cambios en los patrones 

alimentarios. 

• Desarrollo del comercio agrícola en gran escala y cambios en el sistema de 

producción. Este hecho ha generado cambios profundos en la combinación 

de los factores de producción. Se ha dado preferencia al uso de insumos 

tecnológicos (maquinaria, equipos, agroquímicos, semillas, alimentos 

concentrados para el ganado) y de capital (puesto que el sector agrícola se 

encadena cada vez más hacia atrás y hacia delante concentrando el centro 

de poder en la industria agropecuaria, las finanzas y el comercio) sobre la 

tierra y el trabajo.  

• Las políticas públicas. A partir de 1950 la mayoría de los gobiernos de la 

región desarrollaron políticas agrarias para incrementar la producción, las 

                                           
15 Chonchol Jaques, Sistemas Agrarios en América Latina de la Etapa prehispánica a la modernización 

conservadora. Fondo de Cultura Económica México DF, 1994. pp. 340-356 



mismas que se traducen en programas de capacitación, dotación de 

insumos, créditos, etc. 

• La creciente participación del sector privado en la generación y 

transferencia de tecnología. Las entidades de investigación en América 

Latina surgieron como entidades públicas, pero en los últimos decenios la 

participación del sector privado se ha incrementado. A esto se suma la 

penetración en la región de las grandes transnacionales ligadas a la 

agricultura. 

• La transnacionalización del sector agrícola. La incursión inició con la 

producción y distribución de los equipos de mecanización agrícola y luego 

con insumos más complejos como semillas, pesticidas, transformación, 

acondicionamiento y exportación de productos agrícolas para el mercado 

externo. Cabe señalar la importancia de la penetración multinacional en la 

producción y comercialización de semillas  pues quitó de las manos del 

campesino el uso de un insumo que le pertenecía y lo convirtió en 

mercadería. Las empresas transnacionales se caracterizan por ubicarse en 

los sectores más dinámicos de la producción tanto para el mercado externo 

como el interno y por su gran movilidad en la creación y transferencia de 

actividades. 

• Surgimiento de nuevas categorías de empresarios agrícolas. En América 

Latina aparecen nuevos actores en la producción primaria cuyo 

comportamiento difiere del agricultor tradicional pues para ellos la 

agricultura deja de ser un modo de vida y pasa a ser un ámbito puramente 

comercial en el cual impera la racionalidad del mercado. Esta categoría 

está constituida por las nuevas generaciones de los sectores agrarios 

tradicionales o provienen de otros sectores de la economía y la sociedad.  

2.1 El Complejo Agroindustrial 

Con este nombre se denomina a las áreas modernizadas de la agricultura y que han  

sustituido al antiguo latifundio. Este proceso está caracterizado por los siguientes 

elementos: 

• Integración de las diferentes fases de la cadena alimentaria, incluye a la 

producción agropecuario primaria como una de las fases de una cadena 

más compleja que inicia con la producción  y abastecimiento de insumos, 



sigue con la producción primaria vegetal o animal, le agrega valor a través 

de su transformación, conservación, envasamiento, transporte y termina 

como alimento elaborado en los supermercados. 

• Fuerte incorporación al mercado mundial, se encuentra altamente 

integrado a la economía mundial dominada por los países industrializados 

a través de las empresas transnacionales quienes controlan buena parte del 

proceso antes mencionado. Su principal destino de exportación son: los 

Estados Unidos, Canadá, UE y Japón. La producción también se dirige al 

mercado interno en la cual existe una clase media y rica urbana que tiene 

poder adquisitivo para comprar sus productos.  

• Lógica de concentración, hace referencia a la posesión en un solo 

conglomerado de diversos sectores de la cadena, para aumentar la tasa de 

ganancia.  

• Ambito de acción fuertemente totalizador. Determina la producción, el 

mercado de trabajo, los salarios y las relaciones de poder en las áreas en 

las que actúa.  

2.2 Impactos de la Modernización 

Es claro que la modernización produjo un incremento de la producción del sector 

agrícola aunque ésta no alcanzó a cubrir las demandas internas y las exportaciones, 

ocasionando una considerable importación de alimentos, que pasó de 3% a inicio de los 

sesenta a 8% en los setenta. La productividad también ha aumentado significativamente 

como consecuencia de la mecanización de las faenas, la extensión del regadío, el uso de 

semillas “mejoradas”. 

Estos avances, sin embargo, se dieron solamente en las zonas donde se asentaban 

las empresas comerciales que podían “pagar” la modernización y mantenían una fuerte 

concentración de la tierra. Los pequeños y medianos campesinos, sin tierra o con 

pequeños latifundios situados en zonas marginales o de baja productividad, sin acceso al 

crédito y cuyos productos, destinados a los mercados internos populares mantienen 

precios bajos, no se beneficiaron de esa modernización. Al contrario, la instalación de los 

complejos agroindustriales ha causado los siguientes impactos negativos: 

Deja a un lado lo rural, lo excluye, lo convierte únicamente en parte secundaria de 

toda la red agroalimentaria, cuyo motor principal es el financiamiento, el capital y  la 

tecnología,  todo controlado por las empresas transnacionales.  



Los campesinos quedan fuera del proceso pues sólo participan aisladamente de 

éste: sea como productores mal remunerados o trabajadores temporales.  

Los campesinos deben competir con productos importados altamente subsidiados, 

sin ninguna posibilidad de integrarse al mercado internacional pues este también está 

controlado por las transnacionales. 

Se divide así en dos sectores el campo latinoamericano, si bien históricamente ha 

existido esta diferenciación, ahora la brecha es más profunda. La modernización trae 

consigo la consolidación de un sector empresarial agroindustrial, la penetración de las 

transnacionales y el control de los factores de la producción mientras la pobreza rural, la 

marginación, el desempleo, la migración persisten y se agravan. 

Por otro lado, la modernización alcanzó en cierta medida a los campesinos a través 

de los programas estatales que proveían insumos y asistencia técnica. Este ocasionó la 

eliminación de los policultivos; al aumento de la dependencia del mercado, pues los 

campesinos se integran a él a través de un solo cultivo del cual generalmente dependen 

para comprar sus alimentos; una pérdida grande de biodiversidad y del conocimiento 

asociado a ella;  contaminación y daños a la salud a causa del uso de agrotóxicos. Es decir 

la modernización llega a los campesinos como un proceso de subordinación a los 

mercados y dependencia de insumos que destruye completamente sus sistemas 

tradicionales. 

En estas condiciones de desigualdad, exclusión y dependencia la aplicación de 

las políticas neoliberales en la agricultura sigue reproduciendo y profundizando el 

despojo de los campesinos, la nueva característica es que lo hace de forma más violenta, 

más abrupta. La aplicación del modelo capitalista en el campo Europeo tomó casi tres 

siglos, en nuestra región se lo hecho en apenas algunas décadas. De ahí su impacto 

brutal que ha ido llevando a los campesinos de la explotación al despojo y a la 

migración internacional.16
  

Los efectos de estas políticas a nivel global, impuestas a través de los préstamos, se 

evidencian en algunos estudios independientes pero también en otros realizados por el 

mismo Banco Mundial y la FAO. Así por ejemplo, en la investigación participativa 

conjunta entre la sociedad civil y el BM denominada Revisión Participativa de las 

                                           
16 Rubio, Blanca, 2006, “Exclusión rural y resistencia social en América Latina” en Revista de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología Rural  (Texcoco: ALASRU) Número 4 



Políticas de Ajuste Estructural17, se establece que, las políticas de reforma al sector 

agropecuario ejecutadas dentro del marco de los programas de ajuste estructural han 

ocasionado impactos negativos en la producción local de alimentos, el ingreso de los 

agricultores, el bienestar socioeconómico y la seguridad alimentaria. Entre otras cosas, 

el estudio concluye que: 

• Las reformas al sector agropecuario no han mejorado el bienestar de las 

personas que viven en las áreas rurales en los países estudiados. Éstas políticas 

han tenido impactos diferentes en los estratos socioeconómicos, y como  

resultado, las desigualdades en el campo se han agravado: Las personas que 

tenían previamente acceso a recursos productivos son quienes se han 

beneficiado, mientras que las poblaciones empobrecidas han sido aún más 

marginadas. 

•  El ingreso real de los agricultores, sobre todo de los pequeños productores, no 

ha mejorado, debido a que los precios de los insumos agrícolas han aumentado 

en todas partes. 

• La expansión de cultivos de exportación se hace en detrimento de las áreas 

destinadas al consumo interno de alimentos. 

• En todos los países de estudio, con la excepción de Bangladesh, se concluyó que 

ha habido un deterioro de la situación de la seguridad alimentaria. 

• Los nuevos patrones de producción agrícola generados por las reformas han 

tenido  impactos perjudiciales sobre el medio ambiente.  

• Las mujeres son quienes  llevan una mayor carga en el proceso de reforma.  

La FAO18, en una investigación realizada mostró que muchos países en vías de 

desarrollo liberalizaron significantemente sus importaciones agrícolas como resultado 

de las condiciones impuestas por las organizaciones financieros internacionales 

quedando totalmente vulnerables frente a la competencia de los países desarrollados 

quienes seguían manteniendo altos niveles de protección. 

“Los programas de ajuste estructural implementados en las décadas pasadas han 

resultado en reformas radicales de los sectores agrícolas de muchos países en vías de 

                                           
17 SAPRIN, 2002, Las políticas de Ajuste Estructural en las raíces de la crisis económica y la pobreza: 

Una evaluación participativa, multi- nacional del Ajuste Estructural (Washington: Red Internacional  de 

la Sociedad Civil para la revisión participativa de las políticas de ajuste estructural, SAPRIN) Cap. 6. 
18 FAO, 2003. Trade reforms and food security. Conceptualizing the linkages [en línea]. FAO, 2006  

Disponible en <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4671E/y4671E00.pdf> 

 



desarrollo, periodo en el cual la mayoría de los sectores agrícolas de los países 

miembros de la OECD han mantenido sus protecciones altas. Aunque generalmente se 

reconoce que se requirieron a menudo reformas unilaterales, también se ha concluido 

que el proceso adoptado, en muchos casos, ha dañado severamente la capacidad de los 

países en vías de desarrollo de aumentar sus niveles de producción agrícola y/o 

productividad…”.  

El reporte de la FAO añade: 

"La apertura de mercados en países en vías de desarrollo, en el contexto de una 

agricultura global, todavía se caracteriza por altos niveles de protección en los países 

desarrollados, dejando a los países en vías de desarrollo, que ya realizaron las reformas, 

incapaces de prevenir: a) La inundación de su mercado doméstico (olas de importación) 

con productos vendidos en el mercado mundial a menos de su costo de producción; y b) 

El desplazamiento de la capacidad comercial local cuya función era, y en algunas 

circunstancias la cumplió, llenar el vacío creado luego de la desregulación de los 

mercados locales." 

Como evidencian estos informes, la  agricultura fuente de seguridad alimentaria de 

los países del Sur, quedó librada a su suerte, sin apoyo estatal y enfrentando la 

competencia del Norte subvencionado.  

2.3 Los Impactos en el Ecuador 

En el caso del Ecuador, como se indicó previamente, los cambios estructurales 

operados han favorecido al fortalecimiento de un sector agroexportador,  el abandono 

del campo debido a las extremas condiciones de  pobreza en el ámbito rural y el 

incremento de la dependencia alimentaria.  

Así, los datos  VI Censo de Población y Vivienda 2001,  evidencian una tendencia 

de desplazamiento de la población de zonas rurales hacia zonas urbanas de manera 

sostenida durante los últimos 10 años. En los años1990, la población urbana era de 

55%, en el 2001 aumentó a 61,13%; mientras que la población rural pasó de 45% en el 

mismo año a 38,87%, esto significa una reducción porcentual del 6,13.19 

Por otro lado, en las zonas rurales la incidencia de la pobreza y la indigencia es más 

alta que en relación al resto del país. La primera en el 2003, alcanzaba al 81,1% de la 

población rural y la segunda al 53,5%.20 La pobreza se manifiesta además en el acceso a 

                                           
19 MAG, “Políticas de Estado para el sector agropecuario ecuatoriano 2006-2016”, Quito-Ecuador, 2006. 
20 Larrea Carlos, Pobreza, Dolarización y Crisis en el Ecuador, Quito, Abya Yala-ILDIS-IEE-FLACSO, 

2004. 



otros servicios básicos como educación y salud. Cabe resaltar que dentro de los sectores 

rurales, las poblaciones indígenas son aún más afectadas por la pobreza. 

Esto resulta de la poco o ninguna atención que tiene el sector rural por parte del 

Estado, que al ser despojado de sus competencias y obligaciones no asume la 

agricultura como una actividad fundamental en la cual se debe invertir, así el 

presupuesto del gobierno central para el desarrollo agropecuario ha tenido una fuerte 

disminución. En 1995 la relación con el PIB fue de 1.2% mientras que para el 2004, esta 

relación baja a 0.4% (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

 
AÑO Miles de dólares Relación con 

  PIB 

1995 246.5 1.2% 

1996 256.0 1.2% 

1997 288.9 1.2% 

1998 197.2 0.8% 

1999 162.9 1.0% 

2000 153.5 1.0% 

2001 244.1 1.2% 

2002 137.1 0.6% 

2003 151.2 0.6% 

2004 117.5 0.4% 

Fuente: MAG, 2006 

 

Esta situación se refleja también en los servicios a la producción, de acuerdo al 

último censo agropecuario sólo el 14% de los terrenos menores de 20 Hc. tiene alguna 

forma de riego; el 92,6% de los agricultores no tienen acceso a crédito y el 93,2% no 

tienen asistencia técnica. Esto a pesar de la importancia que tienen los pequeños y 

medianos agricultores en la producción de alimentos para el autoabastecimiento, un 

estudio de la CEPAL21 muestra que del total de unidades productivas del país solo el 

4,5% son unidades empresariales de punta; mientras que la gran mayoría el 52,7% son 

unidades familiares de subsistencia y el 42,8% son unidades empresariales 

tradicionales.  

Esta marginación de los pequeños y medianos agricultores, seguramente está 

relacionada con las tendencias productivas del país. Si bien desde los años 60 se han 

experimentado cambios orientados a suplir las demandas agroindustriales, y desde 

entonces se ha incrementado la tendencia al consumo de productos elaborados, 

                                           
21 CEPAL, Los Impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Estados Unidos de 

Norte América sobre la agricultura del Ecuador. Quito-Ecuador, 2006. 



industrializados, generalmente importados; es necesario mirar el escenario de 

producción desde la óptica de la soberanía alimentaria; es decir desde la capacidad de 

autoabastecimiento del país. 

En el siguiente análisis se busca seguir las tendencias desde 1961 hasta el 2002, de 

algunos productos representativos de la canasta básica,  los agroindustriales y los 

productos tradicionales de exportación; a fin de encontrar si existe una variación 

porcentual que evidencie una  deficiencia o un superávit en la producción de los mismos 

(Cuadro 2). Adicionalmente se muestran las tendencias crecientes, decrecientes o 

invariables de la producción de éstos cultivos. Cómo se verá más adelante, es claro que 

los únicos productos que tienen déficit de producción son aquellos de la canasta básica, 

los productos destinados a la agroindustria y a la exportación siempre mantiene 

variaciones positivas. 

Los productos de la canasta básica para el estudio han sido divididos en 3 

categorías: Cereales, hortalizas y tubérculos. En relación a la producción de cereales, la 

tendencia es declinante; esto es muy preocupante porque de acuerdo a un análisis 

realizado sobre el consumo medio aparente por habitante de los principales grupos de 

alimentos, el consumo de cereales  representa una parte importante de la dieta del 

pueblo ecuatoriano, el consumo per cápita mensual en 1998 era de de 9,7 kgs22. 

Revisando las hojas de balance alimentaria, se puede evidenciar la misma situación, 

incluso con rasgos de mayor dependencia, especialmente de trigo.  

Como es bien conocido, la producción trigo en el Ecuador prácticamente ha 

desaparecido por la influencia de los programas de ayuda alimentaria estadounidense 

que poco a poco fue minando la producción nacional. Entre 1961 y 2002 el porcentaje 

de reducción en la producción de este cultivo fue de 83%.  Actualmente el Ecuador 

depende básicamente de las importaciones y debido al incremento de los precios de los 

alimentos a nivel mundial, los precios se han triplicado y el gobierno nacional se ve en 

la obligación de subsidiar las importaciones para determinados sectores (Gráfico 1). 

En relación a otros cereales que antiguamente tenían importancia en la alimentación 

como el maíz blanco y la cebada, también las tendencias de producción son 

descendentes. La producción de cebada se redujo en 62% en el mismo periodo (Gráfico 

2). Para cultivos que son originarios y tienen una importancia única como fuente de 

                                           
22  Larrea C., Freire W., Lutter C., 2001, Equidad desde el Principio: La situación nutricional de los niños 

ecuatorianos. Sobre la base de INEC, Encuestas de Condiciones de Vida, Washington D.C, Organización 

Panamericana de la Salud, 2001. 

 



alimento como por ejemplo la quinua, los datos evidencian también una reducción 

significativa 57% (Gráfico 3). Al comparar las variaciones porcentuales de la 

producción de trigo, cebada y quinua solamente entre 1990 y 2002, también tenemos 

patrones descendentes. 

Gráfico1 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Gráfico 2 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Al analizar los datos sobre: Fréjol, haba, alverja y lentejas se observa que entre 1961 

y 2002, para la alverja y la lenteja hubo una variación porcentual negativa de 18% y 

84% respectivamente y la producción en el caso de alverja se mantiene prácticamente 

constante, mientras que la producción de lenteja declina (Gráfico 4 y 5).  

Gráfico 4 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
 



 

 

 

Gráfico 5 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Los datos presentados para haba y fréjol juntan la producción de productos secos y 

tiernos, lo cual hace que la variación porcentual sea positiva, sin embargo la tendencia 

de producción de las habas es prácticamente invariable entre 1961 y 2002 (Gráfico 6), 

mientras que la producción de fréjol tiene una tendencia creciente. 

Gráfico 6 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 



 

Al analizar lo sucedido con los tubérculos: papa, camote y yuca se evidencia que 

solamente la papa tiene una variación porcentual positiva, 44%.  Para el camote y la 

yuca estos son de – 88% y – 61% respectivamente, la producción de estos cultivos 

mantiene tendencias declinantes (Gráfico 7, 8) 

Gráfico 7 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Gráfico 8 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 



En el caso de las hortalizas, se observa que la variación porcentual de remolacha y 

coliflor es negativa, sin embargo, la producción de remolacha muestra una ligera 

disminución, mientras la producción de coliflor es muy marcada.(Gráfico 9, 10) 

 
Gráfico 9 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Gráfico 10 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Los productos agroindustriales muestran en el tiempo una variación porcentual 

positiva: palma africana 738%, soya 142567%, caña de azúcar 26%,  y su producción, a 

excepción de la caña que mantiene niveles estables, es creciente. (Gráficos 11, 12, 13,) 

Los datos sobre la producción de maíz duro cubren el periodo 1965-1999 y muestran 

una tendencia creciente. (Gráfico 14) 

 

 



Gráfico 11 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 
Gráfico 12 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 13 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

 

Gráfico 14 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
 

En relación a las exportaciones las exportaciones silvoagropecuarias y 

agroindustriales en el 2004, éstas representaban el 37,93% de las exportaciones FOB 

totales; esto significa que luego del petróleo son las de mayor peso en la balanza 



comercial23. Dentro de la estructura de las exportaciones agropecuarias de productos 

tradicionales hay una variación porcentual positiva entre 1961 y 2003:   banano 150%, 

café 190%, cacao, 100%.  Al comparar la variación porcentual entre 1990 y 2003, 

solamente el cacao muestra una ligera reducción. La producción de los 3 cultivos se 

mantiene siempre con tendencias de crecimiento. (Gráfico 15, 16, 17). 

 
Gráfico 15 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
 

Gráfico 16 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

 

 

                                           
23 MAG, “Políticas de Estado para el sector agropecuario ecuatoriano 2006-2016”, Quito-Ecuador, 2006. 



Gráfico 17 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
 

Por otra parte,  hay una creciente participación de los productos no tradicionales de 

exportación como las flores naturales (Gráfico 18, 19), las hortalizas y las frutas.  

Gráfico 18 
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Fuente: Banco Central en Análisis sobre el cultivo de flores Censo 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 19 
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Fuente: Expoflores 

 

Además hay una oferta de  nuevas exportaciones agrícolas en las que se incluye: 

madera, fibra de abacá, tagua, tabaco en rama y otros productos como: el cardamomo -

ingredientes naturales-, panela, pepino, brócoli, maracuyá, piña, quinua, aguacate y el 

mango (Gráficos 20, 21, 22). En palabras del MAG, esto “obedece a un resultado 

visible del ajuste y apertura económica que provocó la diversificación de las 

exportaciones en general y de las agropecuarias en particular”24. 

 Gráfico 20 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

                                           
24 IBID. 



 

 

Gráfico 21 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

Gráfico 22 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
 

A pesar de que en los datos oficiales no se evidencia el peso de las importaciones 

alimentarias, pues según los datos oficiales éstas representan un 9,62% de las 

importaciones CIF totales del 2004; aún cuando se reconoce que estas han aumentado 

desde el año 2000. Vale, sin embargo mirar algunos datos en relación a productos 

alimenticios que como se mencionó anteriormente tienen una contribución importante 

en la composición de la dieta de los ecuatorianos. (Gráfico 23, 24, 25) 

 
 



Gráfico 23 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 
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Fuente: Elaboración propia en  base a datos FAOSTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultivos Origen Años Deficit- Superavit % 

  Introducido Nativo 1961 1970 1980 1990 2002 1964-2003 1990-2002 

Cereales 

Trigo X   78170 81000 31113 29907 13635 -83% -54% 

Cebada   x 70352 79887 24350 42249 26400 -62% -38% 

Quinua   x 741 740 500 675 320 -57% -53% 

Leguminosas 

Fréjol   x 26000 51807 39275 42779 45714 76% 7% 

Haba X   2700 5500 10200 9348 22000 715% 135% 

Alverja      22942 15400 11152 16442 18780 -18% 14% 

Lentejas     6080 940 437 739 970 -84% 31% 

Tubérculos 

Papa   x 66000 50000 20265 23797 95000 44% 299% 

Yuca   x 220800 371371 229313 134245 86800 -61% -35% 

Camote   x 22020 10463 2705 4089 2600 -88% -36% 

Hortalizas 

Remolacha X   3003 3109 1361 706 2590 -14% 267% 

Coliflor X   14352 8000 901 772 5000 -65% 548% 

Cebolla  X   80500 94880 30108 56347 105000 30% 86% 

Agroindustriales 

Palma africana   x 167000 150000 244930 835697 1400000 738% 68% 

Soya   x 75 600 33549 166694 107000 142567% -36% 

Caña de azúcar   x 63493 83000 107758 85170 79700 26% -6% 

Exportación Tradicionales 

Café   x 53500 72053 69445 134980 155290 190% 15% 

Banano   x 2597000 2911342 2269479 3054566 6500000 150% 113% 

Cacao X   44100 53584 91215 96722 87986 100% -9% 



3.- SOBERANIA ALIMENTARIA 

 Inicialmente, el concepto se concibe en la Segunda Conferencia de Vía 

Campesina25, por la necesidad de crear una economía rural basada en el respeto a los 

campesinos y a la tierra, sobre la base de la soberanía alimentaria, y de un comercio 

justo. Esta propuesta surge en respuesta a las políticas de los organismos internacionales 

que pregonaban las políticas nacionales de seguridad alimentaria, basadas en la oferta 

alimentaria. 

El término seguridad alimentaria fue desarrollado por las agencias especializadas 

de la ONU relacionadas con los temas de alimentación y nutrición. Se creó a mediados 

de los años 70, en ese entonces la seguridad alimentaria se definía desde el punto de 

vista del suministro de alimentos, se buscaba asegurar la disponibilidad y la estabilidad 

nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos.26 Más tarde el concepto 

se asoció a la idea del acceso de los países que presentaran dificultades en la oferta 

nacional de alimentos a importaciones de alimentos básicos. De igual forma, se 

estableció la necesidad de aplicar medidas en el ámbito nacional para asegurar la oferta 

de alimentos. En consecuencia, en 1979 se introdujo el término seguridad alimentaria 

nacional, bajo el cual se discutían temas como: reservas de cereales, contingentes de 

importación y exportación, ayuda alimentaria, técnicas agrícolas para aumentar la 

producción. Este concepto centrado en la disponibilidad de una oferta suficiente de 

alimentos en los mercados locales, hacía hincapié en la tasa de disponibilidad de 

alimentos en relación a la población y por lo tanto, propició la adopción de políticas 

destinadas a aumentar la producción.27 

En la siguiente década el debate pasó de la disponibilidad general de alimentos 

hasta el acceso del individuo a la alimentación, el concepto utilizado era “acceso de las 

personas en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable”.28 

Más tarde la cumbre mundial de la alimentación de 1996 otorga un carácter 

multidimensional a la seguridad alimentaria e incluye el acceso a los alimentos, la 

disponibilidad, el uso, y la estabilidad del suministro. Este concepto también posibilita 
                                           
25 Vía Campesina, Declaracion de Tlaxcala, Conferencia Internacional de la Vía Campesina, Tlaxcala-

México, 18-21 de  abril 1996a. http://www.virtualsask.com/via/lavia.decesp.html (descargado 10 de 

septiembre de 2007). 
26 FAO, “Seguridad Alimentaria”, Informe de políticas, número 2, junio de 2006. 
27 Windfuhr, Michael; Jonson Jennie, Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales, FIAN-

Internacional, ITDG Publishing, 2005. Versión en español. 

http://www.ukabc.org/soberaniaalimentaria.htm (descargado 10 de septiembre de 2007).  
28 Eide A et al, 1991, citado por Windfuhr,  Michael; Jonson Jennie,  Hacia la democracia en sistemas 

alimentarios locales, FIAN-Internacional, ITDG Publishing, 2005. Versión en español. 

http://www.ukabc.org/soberaniaalimentaria.htm (descargado 10 de septiembre de 2007).  

http://www.virtualsask.com/via/lavia.decesp.html
http://www.ukabc.org/soberaniaalimentaria.htm
http://www.ukabc.org/soberaniaalimentaria.htm


un enfoque de seguridad alimentaria basado en los derechos dentro del cual en el 2004 

se creó el conjunto de directrices de aplicación voluntaria en apoyo a la realización 

gradual del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional (FAO, 2006). 

En la actualidad la FAO señala que: “existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2006). 

Dentro de este marco la prioridad normativa de la FAO (FAO, 2006) para la 

seguridad alimentaria se define en un enfoque de doble componente según el cual para 

combatir el hambre se combina la agricultura y el desarrollo rural sostenible con 

programas dirigidos a incrementar el acceso a los alimentos a los sectores más 

necesitados.  

El primer componente se basa en medidas de recuperación de los sistemas 

alimentarios afectados principalmente por la producción agrícola, la tecnología, la 

diversificación de la industria alimentaria, los mercados y el consumo. El segundo 

componente toma acciones para apoyar a los grupos vulnerables. Las dos partes se 

refuerzan mutuamente y la interacción de entre ambas debería fortalecer la recuperación 

de los sistemas alimentarios.  

 Estos enunciados de políticas parecen tener mucha amplitud y coherencia, 

además de la importancia que revisten por ser patrocinados por las organizaciones de las 

Naciones Unidas; sin embargo, en la práctica estos planteamientos dejan de lado 

cuestiones trascendentales, indispensables para presentar una solución real al hambre en 

el mundo. 

El primer cuestionamiento es la forma como se muestra el problema del hambre: 

El número de hambrientos, pobres y desnutridos se repite ampliamente como un buen 

slogan de campaña publicitaria; pero las raíces del problema no son tomadas en cuenta, 

de tal manera que el hambre aparece como un hecho concebido por generación 

espontánea, como si no tuviese padres, ni causas mediatas, ni sujetos históricos.29 Esto 

se observa por ejemplo en el tratamiento que el modelo de doble enfoque otorga a la 

                                           
29 Lara Cortes Claudio, “Moral de mercado versus Seguridad Alimentaria: Una aproximación desde la 

ética del bien común”.  Acta bioeth, 2001. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-

569X2001000200005&lng=es&nrm=iso (descargado 10 de septiembre de 2007). 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2001000200005&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2001000200005&lng=es&nrm=iso


agricultura. Para su restablecimiento presenta un conjunto de soluciones que omiten las 

raíces históricas de la exclusión y desigualdad social en las áreas rurales, cuyo origen se 

remonta a la época colonial; pasando por la inserción al mercado internacional en 

condiciones de alta dependencia y especializados en materia prima; y llegando a las 

facetas actuales de reprimarización de la economía. Se relega el hecho de que el 

desarrollo económico ha estado basado históricamente en procesos de alta 

concentración de la tierra, explotación social, exclusión y explotación irracional de los 

recursos naturales; marcado definitivamente el panorama social, político y económico 

de América Latina y de nuestro país con una fuerte característica de ser desigual y 

altamente excluyente.  

 Esta postura crítica se inició con fuerza en la Cumbre Mundial de la 

Alimentación de 1996 cuando las organizaciones de la sociedad civil criticaron el actual 

modelo agrícola por generar disparidades y relegar a los campesinos30. Más tarde, en el 

Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, realizado en la Habana en el año 2001, las 

organizaciones sociales
 
concluyeron que los objetivos para la reducción del hambre 

estaban lejos de ser alcanzados debido a la aplicación de las políticas neoliberales en el 

campo, los requerimientos de la OMC y los lineamientos de los organismos 

internacionales31. 

 De igual forma, en la Cumbre de la Alimentación 5 años después, la sociedad 

civil rechazó la declaración oficial de la Cumbre por no analizar y corregir las fallas que 

origina el hambre; sino, al contrario, proponer una mayor liberalización del comercio, 

ajustes estructurales neoliberales más radicales, uso de la ingeniería genética 

(organismos genéticamente modificados o transgénicos)32. 

 Finalmente, en junio de 2004 más de 6500 organizaciones de la Sociedad Civil y 

800 individuos enviaron a la FAO una carta titulada: “FAO declara la guerra a los 

agricultores, no al hambre” argumentando que la FAO en el informe “Agricultural 

biotechnology: meeting the needs of the poor” se aleja de las necesidades reales de los 

                                           
30 Forum de ONG, “¿Ganancias para unos cuantos o alimentos para todos?”, Declaración, Roma, 17 de 

noviembre de 1996. 
31 “Declaración Final del Forum Mundial sobre Soberanía Alimentaria”, La Habana, 7 de septiembre de 

2001.www.fao.org/Regional/Lamerica/ong/cuba/pdf/06apoesp.pdf (descargado el 10 de septiembre de 

07) 
32 Foro de las ONGs/OSCs sobre la Soberanía Alimentaria, “Soberanía Alimentaria: Un Derecho para 

Todos. Declaración Política del Foro de las ONGs/OSCs para la Soberanía Alimentaria”. Roma 13 de 

junio 2002. www.rlc.fao.org/cma/declaracion%20final-ong.htm (descargado el 10 de septiembre de 

2007). 

http://www.fao.org/Regional/Lamerica/ong/cuba/pdf/06apoesp.pdf
http://www.rlc.fao.org/cma/declaracion%20final-ong.htm


agricultores y campesinos del mundo y propone unilateralmente el uso de organismos 

transgénicos para solucionar el hambre33. 

 El segundo cuestionamiento al concepto de seguridad alimentaria es que 

históricamente se ha basado en la oferta alimentaria e incluso en la actualidad se hace 

hincapié en la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Este planteamiento no 

otorga importancia ni a la procedencia de esos alimentos: importación, donación, 

compras a precios concesionales; ni tampoco a quien controla su producción, podría ser 

una transnacional, una agencia de cooperación u otro estado. Este concepto, entraña un 

peligro, pues desconoce que los alimentos son poder y así lo han sido a lo largo de la 

historia. El momento en que se deja la dotación de alimentos en manos de un tercero, el 

estado cede el ejercicio de un derecho fundamental y se ata irremediablemente a 

cualquier suerte de condicionalidad a fin de contar con este recurso.  

Ignorar, deliberadamente o no, este hecho y las causas estructurales e históricas 

del hambre supone dejar a los países del Sur, en una situación de extrema 

vulnerabilidad. Por esto, hace algunos años surge con fuerza el concepto de Soberanía 

Alimentaria como resultado del trabajo y de las reivindicaciones principalmente de 

movimientos de campesinos, pescadores y organizaciones no gubernamentales, 

académicos y otros de la sociedad civil. 

 El concepto, como tal, lo presentó Vía Campesina en la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación de 199634, basándose en que el derecho humano a la alimentación solo 

puede asegurarse en un sistema donde la soberanía alimentaria esté garantizada, ésta fue 

definida así: 

“Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar 

su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, 

respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir 

nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La 

soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria 

genuina”.(Vía Campesina, 1996) 

Este concepto inicial de soberanía alimentaria se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso de los años y con el aporte de diversas organizaciones. Se han presentado 

diversas declaraciones, documentos de trabajo, foros y manifestaciones sobre la 

                                           
33 Grupo ETC, “Mensaje a la FAO: Luchen contra el hambre no contra los agricultores, Boletín de presa, 

16 de junio, 2004. 
34 Vía Campesina,“Soberanía alimentaria un futuro sin hambre”, Roma 11–17 de Noviembre de 1996b. 

http:// www.rebelion.org/otromundo/030809alimento.htm (descargado 10 de septiembre de 2007). 

http://www.rebelion.org/otromundo/030809alimento.htm


soberanía alimentaria35. En el año 2002, en la Declaración del Foro de Soberanía 

Alimentaria de la Sociedad Civil se estableció la siguiente definición: 

“La Soberanía Alimentaria es el DERECHO de los países y los pueblos a 

definir sus propias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias 

y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y 

culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias únicas. Esto 

incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los 

alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una 

alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad 

para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades.”36 

Esta definición hace referencia a dos aspectos fundamentales e inseparables: El 

primero, al derecho que tienen los seres humanos a la alimentación y el segundo, a la 

forma de ejercer este derecho. En este sentido, además de que existan una 

disponibilidad de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, se establece la 

potestad que tienen los pueblos de producir sus propios alimentos, consecuentemente el 

derecho de crear políticas agrarias encaminadas a satisfacer sus propias necesidades 

alimenticias. En tal virtud, La Soberanía Alimentaria requiere: 

• “Dar prioridad a la producción de alimentos para mercados domésticos y 

locales, basados en explotaciones campesinas y familiares diversificadas 

y en sistemas de producción agroecológicos. 

• Asegurar precios justos para los campesinos, lo que significa el poder 

para proteger los mercados interiores de las importaciones a bajo precio y 

dumping.  

• Acceso a la tierra, al agua, a los bosques y a la pesca y otros recursos 

productivos a través de una redistribución genuina, no con las fuerzas del 

mercado y "reformas del mercado de la tierra", financiados por el Banco 

Mundial. 

• Reconocimiento y promoción del papel de la mujer en la producción 

alimentaria y acceso equitativo y control de los recursos productivos. 

                                           
35 Para mayor información ver Anexos. 
36 Foro de las ONGs/OSCs sobre la Soberanía Alimentaria, “Soberanía Alimentaria: Un Derecho para 

Todos. Declaración Política del Foro de las ONGs/OSCs para la Soberanía Alimentaria”. Roma 13 de 

junio de 2002 www.rlc.fao.org/cma/declaracion%20final-ong.htm (descargado 10 de septiembre de 

2007). 
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• Control de la comunidad sobre los recursos productivos, en oposición 

a las corporaciones propietarias de tierras, agua y recursos genéticos  

y otros 

• Protección de las semillas base de la alimentación y de la vida misma 

para el libre intercambio y uso de los campesinos, lo que significa no 

patentar la vida y una moratoria sobre las culturas genéticamente 

modificadas que llevan a una contaminación de la diversidad genética 

esencial de plantas y animalesInversión pública para fomentar la 

actividad productiva de familias y comunidades dirigidas a aumentar el 

poder, el control local y la producción alimentaria para los pueblos y los 

mercados locales. 

• Soberanía Alimentaria significa la primacía de los derechos de los 

pueblos y las comunidades a la alimentación y la producción de 

alimentos, sobre los intereses del comercio. Esto conlleva el fomento y la 

promoción de los mercados locales y de los productores más allá de la 

producción para la exportación y la importación de alimentos”  

Si bien las políticas concretas emanadas de este concepto aún se están 

definiendo, su importancia radica en sentar principios concretos y claros en defensa de 

la agricultura campesina como principal fuente de seguridad alimentaria. Exige, al 

contrario de las políticas imperantes un papel activo del Estado como asignador  de 

recursos y, además,  al incorporar el derecho a la alimentación, incorpora todas las 

obligaciones emanadas de los acuerdos internacionales sobre este derecho. 

Mientras la definición moderna de seguridad alimentaria se enfoca 

predominantemente en el acceso a la alimentación, la Soberanía Alimentaria se 

concentra en el acceso a recursos productivos y su control para la producción de 

alimentos. Desde esta perspectiva carece de importancia el centrar la atención en la 

cantidad de alimentos (nutrientes, calorías) a la que las personas pueden acceder;  el 

punto esencial está en las formas de acceso. Éstas deben respetar la dignidad humana y 

en consecuencia permitir el acceso a los recursos para alimentarse -tierra, semilla, razas 

de animales, agua, recursos pesqueros, crédito, etc.- o para obtener dignamente un 

ingreso. 

A pesar de que los nuevos planteamientos de seguridad alimentaria pretenden 

otorgar un carácter más amplio al concepto, el término original basado en la 

disponibilidad de alimentos a nivel mundial y nacional sigue siendo la norma para la 



mayoría de agencias internacionales. Así por ejemplo en el Informe de Desarrollo 

Humano 2000 del PNUD se utiliza datos sobre la  ingesta diaria de calorías, proteínas, 

grasas como indicadores de seguridad alimentaria. El marco de soberanía alimentaria 

está redactado desde una perspectiva rural, formulado como una postura alternativa a las 

políticas de apoyo a la agricultura industrial liberalizada y no centrado, como la 

seguridad alimentaria, en un conjunto de objetivos para políticas de alimentación y 

nutrición. 

Por otro lado, el enfoque de soberanía alimentaria, al incorporar en sus premisas 

el derecho a la alimentación, pone de manifiesto la obligación del Estado y de otras 

instituciones de proteger, respetar y garantizarlo. La seguridad alimentaria significa un 

estado ideal por el cual los gobiernos trabajan, pero no establece ningún vínculo jurídico 

de obligaciones para el Estado o para permitir a los afectados defenderse de las 

violaciones a su derecho causadas por: empresas transnacionales, terratenientes, 

autoridades estatales, etc.  

Adicionalmente, el enfoque de soberanía alimentaria pone de manifiesto que un 

país debe ser autosuficiente como medida estratégica para evitar la dependencia; la 

seguridad alimentaria no fija ninguna prioridad cuando se trata de la implementación de 

políticas. No es casual que en potencias económicas como  Estados Unidos, la Unión 

Europea o Japón la producción agrícola sea catalogada como asunto fundamental para la 

seguridad nacional. Muchos de los críticos de la Soberanía alimentaria, señalan que es 

anticuado utilizar este término en una época de liberalización en la cual se van borrando 

prácticamente las fronteras nacionales. Sin embargo se debe puntualizar que la 

soberanía se refiere justamente a la potestad de un Estado de fijar políticas para 

garantizar que la fuente de su seguridad alimentaria sea su producción nacional.37  

Finalmente, cabe señalar que la relevancia actual del enfoque de soberanía 

alimentaria se sustenta en dos pilares fundamentales:  

 El primero es la comprobación innegable del fallo de las políticas actuales para 

solucionar el problema del hambre. Las organizaciones de las Naciones Unidas han 

                                           
37Es bien conocido el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea a sus agricultores, vale mencionar que 

en 1999 Japón promulgó una ley  sobre política alimentaria agrícola y rural, que refuerza antiguas 

reivindicaciones de la importancia nacional de la producción interna de arroz y de otros cultivos básicos 

(considerados económicamente ineficientes). La ley se basa sobre el principio de que “la seguridad 

alimentaria nacional requiere de la agricultura un volumen mínimo de producción”, y de que el valor de 

los arrozales va más allá de la producción, ya que implica otros aspectos igualmente importantes, como la 

defensa contra las inundaciones, la conservación de la biodiversidad y el sostenimiento de los estilos de 

vida rural.  Weeb Patrick,  Los Alimentos como ayuda:  Tendencias, Necesidades y Retos en el siglo XXI.  

Documento especial No. 14, PMA, Roma, 2002. 



reconocido la imposibilidad de alcanzar en las condiciones actuales, las metas 

establecidas para el 2015. Las propuestas de las cumbres mundiales generalmente son 

contradictorias, pues son el resultado de negociaciones entre países, evidentemente en 

defensa de intereses económicos y políticos, que alcanzan mínimos deseables. Esta 

contradicción se evidencia por ejemplo en El Plan de Acción de la Cumbre de 1996 que  

recomienda  en muchos de sus capítulos el apoyo a los productores de pequeña escala 

pero también están presentes todos los supuestos del paradigma del libre comercio 

(aumento de la productividad, liberalización de mercados, etc.) Estas diferencias no son 

discutidas posteriormente en ningún ámbito (M., Windfuhr,; J., Jonson, 2005).  

 El modelo de política neoliberal, basado en mercados abiertos y seguridad 

alimentaria sustentada en el comercio, no ha respondido a las necesidades de las 

poblaciones rurales. Lamentablemente, la actual agenda de desarrollo o agenda social 

impulsada dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (que ha incluido los siete 

compromisos de acción de la Cumbre de 1996) contiene todavía elementos que buscan 

la profundización del modelo actual; así mismo el programa de Doha para el Desarrollo 

establece medidas para una liberalización más rápida y de más amplio espectro, a fin de 

terminar con las distorsiones de mercado. Estas propuestas pueden afectar aún más las 

condiciones precarias de las poblaciones rurales, ya no debería aceptarse la afirmación 

de que un mayor crecimiento en los rendimientos agrícolas, y más crecimiento 

económico general, automáticamente brindará beneficios sustanciales a todas las 

personas que habitan en áreas rurales. (M., Windfuhr,; J., Jonson, 2005). 

 Desde esta perspectiva la soberanía alimentaría no es “un lujo o un sueño 

utópico, sino una necesidad. Un cambio de actitud y enfoque, en todos los niveles de la 

formulación de políticas, que establezca un orden de prioridades de las necesidades y 

seguridad de los productores de pequeña escala, pastores y pescadores artesanales de 

todo el mundo debería ser una prioridad política y social” (M., Windfuhr,; J., Jonson, 

2005). El marco de Soberanía Alimentaria es una contrapropuesta al marco de política 

macroeconómica neoliberal, no está dirigida contra el comercio per se, pero se sustenta 

en la realidad de que las actuales prácticas y reglas de comercio internacional no 

funcionan a favor de los productores de pequeña escala (M., Windfuhr,; J., Jonson, 

2005) y por lo tanto deben ser cambiadas desde dos ángulos: defensa de los mercados 

nacionales del  dumping de los países desarrollados y la orientación de la producción 

nacional: no destinada a los mercados de exportación sino al consumo interno. 



 El segundo es que esta propuesta surge de las poblaciones afectadas por el 

hambre, las estimaciones actuales son que más del 75%38 de los más pobres del mundo 

habitan en áreas rurales y dependen principal o parcialmente de la agricultura para sus 

medios de vida. Históricamente estas poblaciones han sido marginadas del acceso a los 

recursos, actualmente esa marginación es exacerbada por el modelo agrícola impuesto 

por los organismos financieros internacionales. El marco de políticas de Soberanía 

Alimentaria enfrenta la marginación de dos formas: “a) Enfatiza en los problemas de 

“acceso a la tierra” que tienen los productores de pequeña escala y pastores; b) Opta por 

un modelo de desarrollo rural de finca familiar/comunitario que está basado en la 

agroecología, es decir, en el uso sostenible de los recursos naturales disponibles. Este 

modelo agroecológico de finca familiar/comunitario se sugiere como una alternativa a 

las actuales tendencias de concentración de la tierra y de control sobre otros insumos 

(tales como semillas y razas de animales, plaguicidas, etc.) y rendimientos (productos 

comercializables)” (M., Windfuhr,; J., Jonson, 2005). 

 Este tipo de sistemas ha demostrado ser muy eficiente pues produce múltiples 

cultivos en un solo ambiente dotando de alimentos variados, plantas medicinales, 

residuos para alimentación animal o para ser utilizados como abono39. Adicionalmente 

protege la biodiversidad, la conservación del suelo y la retención del agua. Inclusive son 

una medida eficiente para mitigar el cambio climático por no generar emisiones (uso de 

maquinaria, agrotóxicos, transporte).40  

 La importancia del enfoque de soberanía alimentaria ha sido reconocida por el 

Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre  el derecho a la 

alimentación, Sr. Jean Ziegler, para quien “frente a las enormes evidencias de que el 

actual sistema de comercio está dañando la seguridad alimentaria de los más pobres y 

marginados e incluso creando mayores desigualdades, es el momento de mirar otras 

alternativas que puedan asegurar mejor el derecho a la alimentación. La soberanía 

alimentaria ofrece una visión alternativa que pone en primer lugar a la seguridad 

alimentaria y trata al comercio como un medio no como un fin en sí mismo”. 

                                           
38 PNUD, The Millennium Project 2005. Halving Hunger: It Can Be Done. Final Report of the Task 

Force on Hunger. The Earth Institute at Columbia University, New York, 2005. 

www.unmillenniumproject.org/who/tf2docs.htm (descargado el 10 de septiembre de 2007). 
39 Ver: Grupo de Ciencia Independiente, En defensa de un mundo sustentable sin transgénicos, Instituto 

del Tercer Mundo, Redes-AT, GRAIN. Buenos Aires, 2003.  Tercera Parte: “Los múltiples beneficios de 

la agricultura sustentable”, pp. 97-158. 
40 Ver: Institute of Science in Society, How to Beat Climate Change & Be Food and Energy Rich - Dream 

Farm 2  July 10, 2007 . http://www.biosafety-info.net/article.php?aid=476 (descargado 10 de septiembre 

de 2007). 

http://www.unmillenniumproject.org/who/tf2docs.htm
http://www.biosafety-info.net/article.php?aid=476


Adicionalmente en las recomendaciones señala que los planteamientos de soberanía 

alimentaria pueden ser considerados como los mecanismos a través de los cuales el 

Estado cumple sus obligaciones de respetar, proteger y promocionar el derecho a la 

alimentación.41 

3.1 La política agrícola en el gobierno de Correa: profundización del 

neoliberalismo o soberanía alimentaria42 

Lamentablemente la política agrícola del gobierno, no tiene componentes reales de 

apoyo a la producción nacional y sigue apuntando hacia la producción destinada al 

exterior.  

La política agrícola del gobierno se sustenta en un documento elaborado por el 

gobierno anterior, el cual, al igual que las políticas establecidas en 1994, se basa en la 

modernización de la agricultura y el mejoramiento de la competitividad. Este 

documento fue elaborado por una Comisión Interinstitucional conformada por el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, el Servicio Holandés 

de Cooperación al Desarrollo, SNV, la Fundación para el Desarrollo Agropecuario, 

FUNDAGRO, la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversión, 

CORPEI. 

Cómo se observa, la elaboración de este documento, más allá de la revisión de 

propuestas de diversos sectores, no contó con ninguna participación de sectores 

campesinos, indígenas, productores u otras organizaciones de la sociedad civil. Al 

contrario, están organizaciones internacionales y nuevamente FUNDAGRO, a pesar del 

rol que tuvo en el desarrollo de las políticas del 94. 

Los lineamientos se recogen ahora en un documento denominado “Políticas de 

Estado para el Agro Ecuatoriano 2007-2020” que otorga el marco conceptual 

(modernización y competitividad) de la orientación de las políticas hasta el 2020, de 

acuerdo a lo siguiente: 

POLITICAS 

• Fortalecimiento de la institucionalidad del sector público y privado. 

• Desarrollo de la agroindustria, mercados y sistemas de comercialización internos y externos. 

• Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos  montubios, afroecuatorianos y 

agricultores en general. 

                                           
41 Ver Reporte del Relator  2004. 
42 La información de esta sección se basa en: MAG, “Políticas de Estado para el sector agropecuario 

ecuatoriano 2006-2016”, Quito-Ecuador, 2006; MAGAP, “Plan Nacional de Reactivación Agropecuaria 

2007-2011”, Quito-Ecuador, 2007; IICA, Agro y vida rural en el Ecuador: Comportamiento 2000-2007 y 

prespectivas 2008, 2007, Quito-Ecuador. 



• Asociatividad en cadenas y territorios. 

• Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

• Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector agropecuario. 

• Producción y mercados: difusión de información. 

• Investigación y transferencia de tecnología y capacitación del recurso humano. 

• Manejo y conservación de los recursos naturales. 

• Titulación y regulación de tierras. 

• Cooperación internacional para el desarrollo del sector agropecuario, y 

• Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario. 

• Acuacultura y Pesca 

Áreas de acción transversal para todos los temas: 

• Reforma del Marco Jurídico 

• Mejoramiento de los servicios y la infraestructura física y social del sector agropecuario. 

 

El siguiente cuadro resume los objetivos y la estrategia general de las políticas: 

Objetivo General Objetivo especifico Estrategias 

Impulsar la reactivación del 

sector agropecuario, hacia un 

modelo de desarrollo sostenible,  

el mejoramiento de la 

producción, el desarrollo social 

con equidad y la preservación de 

los recursos renovables. 

• Incrementar los 

rendimientos y la calidad de 

los productos, para atender 

la demanda de los 

mercados.  

• Incrementar  los ingresos, el 

empleo y la calidad de vida 

de los pequeños y medianos 

productores del campo, 

priorizando la seguridad 

alimentaria, la  equidad y la 

sostenibilidad. 

• Proteger los recursos 

naturales y la biodiversidad, 

mediante el uso adecuado 

de los mismos. 

 

• Zonificación agraria 

• Reactivación del sector 

productivo con visión de 

mercado y    priorización de 

cultivos 

• Seguridad alimentaria 

• Diversificación de 

exportaciones 

• Provisión de servicios 

complementarios: 

Investigación 

Capacitación y 

transferencia de 

tecnología 

Riego 

Forestación y 

Reforestación 

Sanidad Agropecuaria 

Agroindustria 

Crédito 

Comercialización  

• Disminución de costos de 

producción (Regularización 

de las importaciones de 

insumos) 

• Fortalecimiento de la 

institucionalidad y 

recuperación de competencias 

del sector público 

agropecuario. 

 

En junio del 2007, tal como lo plantea el plan de Rizzo, se crea el Centro de 

Estudios de Políticas para el Agro, como una organización destinada a seguir, evaluar y 

monitorear estas políticas. Con seguridad, esta organización cumplirá el rol del 

Programa Sectorial Agropecuario, PSA, delinear los cambios que aún faltan o no se han 

logrado culminar en la aplicación del modelo neoliberal en el agro. 



Dentro de esta línea conceptual más general, se inserta el “Plan de Reactivación 

Agropecuaria 2007-2011”, este constituye la política a mediano plazo, lo que se está 

ejecutando en estos momentos, claro está como parte de la estrategia a largo plazo. De 

acuerdo a este plan, se zonificará el país para saber el número de  hectáreas y de cultivos 

y se invertirá más de 300 millones de dólares para la reactivación productiva, la 

generación de ciencia y tecnología, la creación (recuperación) del Instituto Nacional de 

Riego (INAR) y el fomento del cultivo para exportación de nuevos productos no 

tradicionales43. 

Objetivos del Plan de Reactivación Agropecuaria 2007-2011 

• Impulsar la reactivación del sector agropecuario. 

• Incentivar la inversión productiva, pública y privada. 

• Fomentar la asociatividad de los pequeños productores.  

• Impulsar la competitividad. 

• Incrementar los rendimientos y la calidad de los productos. 

• Incrementar los ingresos, el empleo y la calidad de vida de los pequeños y medianos productores. 

• Proteger los recursos naturales y la biodiversidad. 

 

Por la importancia que tiene, vale mencionar brevemente el tema de la zonificación. 

Si bien esta se presenta como un mecanismo para orientar la producción en el campo 

basado en la aptitud agro ecológica de las zonas y teniendo en cuenta aspectos 

socioeconómicos, permite relacionar las aptitudes de una determinada zona con los 

requerimientos de los cultivos. Así, se seleccionan áreas homogéneas que respondan a 

un uso determinado con prácticas de manejo similares. 

Esto podría alejarnos de la idea de soberanía alimentaria y producción diversificada, 

pues se establecen áreas determinadas para la explotación o expansión de ciertos 

cultivos. Esto es todavía más preocupante si se toma en cuenta que se utilizan sistemas 

sofisticados, que incluyen también los recursos naturales y se convierten en los insumos 

de la “planificación territorial”. 

Otro de los puntos del plan es la inversión en algunos productos que conforman la 

canasta básica: Papa, maíz suave, cebada, hortalizas (zanahoria amarilla, lechuga, col 

cebolla, ajo, tomate riñón), frutas (limón, naranja, papaya, tomate de árbol), 

leguminosas de grano (fréjol, arveja, haba, chocho), plátano, yuca y otros.  Está previsto 

reactivar 110 mil Hc. con una inversión de USD 66 millones. Se tomarán las siguientes 

medidas: 

                                           
43 El Universo, Plan Nacional de Reactivación Productiva del Agro, Mayo 10 2007. 

 

 



• Establecimiento de líneas directas de crédito para el fomento de la producción de 

los cultivos tradicionales, dirigidas especialmente hacia los pequeños y 

medianos productores. 

• Capacitación a  los productores organizados en  el uso de técnicas de producción 

sostenibles de cultivos tradicionales, en gestión para la comercialización y el 

procesamiento de los productos para darle un valor agregado. 

• Fomento de los cultivos tradicionales con visión de cadenas agroproductivas y 

asociatividad. 

Si bien aún es pronto para especificar el impacto que han podido tener estas 

propuestas, es claro que la capacitación continúa el modelo extensionista anterior en 

relación a  lo promoción de un modo de producción y no a la apuesta por modelos 

sustentables. Lo sostenible aquí tiene que ver con el mantenimiento del modelo en el 

tiempo, nada más. Por otro lado,  se propone un tipo de encadenamientos productivos 

que atan al pequeño productor a grandes monopolios que tienen el control de los 

insumos y también del procesamiento y la comercialización de productos. Estos 

modelos están lejos de garantizar una inclusión equitativa, al contrario crean mayor  

dependencia.44 

Los puntos fuertes de la propuesta de reactivación productiva, sin embargo,  están 

en la inversión para la siembra de palma africana y caña de azúcar destinadas a la 

producción de agrocombustibles. En el caso de la palma africana está previsto extender 

la producción a 50 mil HC, de las cuales 30 mil se renovarán y rehabilitarán; mientras 

que las otra 20 mil resultarán de la ampliación de las fronteras de cultivo.  Las zonas de 

cultivo serán: Esmeraldas (Quinindé, San Lorenzo), Santo Domingo,  Amazonía; con 

una inversión estimada en USD 135 millones. Para el cultivo de caña se propone como 

meta la siembra de 50 mil Hc. en los Ríos, Guayas, Imbabura, Loja, Amazonía, con una 

inversión de USD 70 millones. 

 En relación al impulso de los productos de exportación tradicionales, la atención se 

concentra en el cacao, que según Vallejo, está por perder su categoría de “cacao de 

aroma” en la Unión Europea. Se renovarán 30 mil Hc. y se reactivarán 20 mil Hc.  en 

los Ríos (Vinces, Mocache, Palenque), Guayas, Manabí, Orellana y Sucumbíos, con una 

inversión de USD 80 millones. 

                                           
44 Ver Acción Ecológica, “Las tramposas cadenas de la Inclusión”, Alerta Verde, Marzo de 2008. 



En Banano, la inversión estará destinada a mejorar la productividad y no a incluir 

nuevas áreas de cultivo, se espera rendimientos de 30 Tm/hc. principalmente en Los 

ríos, Guayas y el Oro. 

Por otro lado, parte de la reactivación productiva se sigue basando en la discutida 

teoría de las ventajas comparativas y nuevamente se fomenta la exportación de 

productos no tradicionales a través de “estratégicas” como: Investigación de mercados 

externos  (CORPEI),  Consecución de mercados (Ministerio de  Relaciones Exteriores), 

Capacitación y organización de productores con énfasis  en agro-negocios; Marca y 

calidad; Tecnificación de cultivos y manejo  en poscosecha;  Centros de acopio y 

agroindustria;  Fortalecimiento del programa de investigación de frutales (INIAP). 

De esta manera se espera que el país pueda posiciones en mercados extranjeros 

nuevos productos de exportación como: Cebolla Perla, Tilapia, Maní, Flores tropicales, 

Uvilla, Plantas medicinales, Caña Guadúa, Cuyes, entre otros. 

Al hacer un balance entre la inversión destinada a los cultivos de la canasta básica, 

los agrocombustibles y los productos de exportación; sin tomar otros productos estrella 

de la reactivación productiva como el maíz duro, el arroz y la ganadería de carne y 

leche; se evidencia que solamente USD 66 millones se han destinado a la canasta básica 

y USD 305 para la exportación y agrocombustibles. Haciendo una comparación 

porcentual entre estos dos montos, es más fácil notar las diferencias: 18%, frente a 82%. 

Queda claro entonces cuales son las prioridades para este gobierno.  

 

Inversión Plan Agrario (USD Millones)

66.00

18%

305.00

82%

Cultivos de la Canasta Básica Biocombustibles y Exportación  

 

De las políticas establecidas, por su importancia y seguramente por sus impactos, 

vale la pena mencionas las políticas de forestación y reforestación, que al momento 



competen ya a este Ministerio. Según declaraciones del ex Ministro Vallejo: el 

Ministerio de Ambiente  cuidará que no se explote madera de bosques protectores y las 

otras competencias serán de su cartera. Está previsto sembrar un millón de hectáreas en 

los próximos diez años para  exportar madera.45  

Está previsto establecer la corporación PROFORESTAL y el programa Alianza para 

un país Forestal, que establecerá plantaciones forestales, comerciales y agroforestales en 

las unidades de producción del país. Para incentivar estos programas,  parte de los 

costos de producción de la forestación serán absorbidos por el Gobierno. 

La transferencia de competencias y los incentivos que han logrado obtener los 

madereros se suman a otros beneficios: Se beneficiarán de investigación estatal, el 

Estado promoverá la certificación forestal y se aplicarán a través de normas, incentivos 

a inversiones silvoexportadoras, biocomercio y venta de CO2. Además tendrán apoyo 

en la comercialización, en el ordenamiento territorial. 

El plan pretende incluir a las comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas 

dentro de los beneficios que brindan los cultivos forestales, seguramente porque en sus 

territorios se encuentra buena parte de la biodiversidad y bosques del país. 

Existen otros cambios que ya se vienen implementando cuyo impacto o dimensiones 

no están siendo realmente monitoreadas. Al respecto se puede señalar lo siguiente: La 

creación de la Unidad de Almacenamiento y la reactivación de los silos de la ENAC; la 

creación del Instituto Nacional de Riego, se ha decretado la libre importación de 

insumos, entre otros. 

Una apreciación rápida, tomando en cuenta tanto las zonas destinadas a la 

reactivación productiva como la coyuntura en relación a otros procesos (hidroeléctricas, 

por ejemplo, política sobre ogms), podría ser que la puesta en marcha de ciertos 

servicios a la agricultura sean mecanismos de dotar de nuevos beneficios a los grandes 

productores, quienes en el plan inicial de Rizzo demandan el apoyo estatal, a través de 

las excepciones previstas en el Acuerdo de Agricultura de la OMC, artículo 6, párrafo 4, 

literal b, según el cual podrían recibir pagos directos por producto (sujetándose a las 

disposiciones del artículo en relación a los montos) y además piden mecanismos de 

ayuda “desconectada” de acuerdo a las disposiciones del artículo 6 del anexo 2 del 

mismo tratado. 

                                           
45 El Universo, “Plan Agropecuario 2007-2010”, Marlén Bernal, Junio 09, 2007. 

 



Adicionalmente, cabe analizar la política de asistencia social del gobierno que a 

falta de verdaderas políticas para reactivar el agro se ha convertido en política de 

seguridad alimentaria y pese a los enunciados,  adolecen de fallas que responden a la 

falta de sentido común y práctico. Una muestra de esta afirmación es que al analizar los 

ingredientes de todos los programas de asistencia alimentaria se evidencia claramente 

que se está utilizando soya como fuente de proteína46, a pesar de que el país es 

deficitario en su producción y aunque se ha demostrado que otros productos originarios, 

como por ejemplo la quinua o el chocho,  son mejores en sus cualidades nutricionales e 

incluso en su rendimiento económico47. A estos criterios se suman los fuertes 

cuestionamientos sobre el uso de la soya como fuente de proteína, especialmente para 

niños menores de 2 años, por su alto contenido de isoflavonas48. Además, el 90% de la 

soya que se produce en el mundo es transgénica,  las importaciones que Ecuador realiza 

con seguridad contienen soya transgénica, que ha sido cuestionada por la falta de 

evidencia científica sobre su inocuidad, especialmente en poblaciones jóvenes, y por 

desconocerse sus impactos en la salud, ambiente y biodiversidad en el largo plazo. La 

Ley Orgánica de la Salud, prohíbe el uso de productos transgénicos en los alimentos 

destinados a lactantes e infantes y la misma Ley de seguridad alimentaria prohíbe su uso 

en la alimentación y en los programas de ayuda alimentaria hasta que se realicen 

pruebas que demuestren su total inocuidad tanto para la salud humana como para el 

ambiente. 

Por otro lado, el esquema operativo vigente de los programas de asistencia 

alimentaria establece que los recursos económicos sean manejados por Naciones Unidas 

a través del PNUD y el PMA; la empresa privada provee, elabora y distribuye los 

alimentos y la ejecución de los programas queda a cargo de las instancias 

gubernamentales. A través de este sistema se implantó un mecanismo de asistencia 

                                           
46 Ver Anexos. 
47 Es más económico consumir proteína de chocho a nivel nacional que importar proteína de soya.  

Ecuador en el año 2004 importó soya a un precio de $745/t., mientras que el precio nacional de chocho en 

ese año fue de $540/t.  El valor proteico de la soya es alrededor de 40%,  consecuentemente cada tonelada  

de proteína importada costó aproximadamente $18, 63/t; mientras tanto la tonelada de  proteína de 

chocho, L.Mutabilis, (cuyo contenido proteico es  51%) fue de $10,58./t es decir, 43 % más barato. Ver: 

Yumbla, María Rosa,  “Estudio de factibilidad para la producción, industrialización y comercialización de 

chocho (Lupinus mutabilis Sweet), con enfoque de granja integral en el cantón Montúfar”, tesis, Quito, 

2006. 

Ver: Naranjo Vargas, Plutarco, “Cultivos en la Salud, nutrición, alimentación y seguridad alimentaria en 

los países andinos” en Hacia la seguridad y soberanía alimentaria de los Andes, INIAP-PUCE, Quito, 

2006;  Saber alimentarse, Corporación Editora Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, El Conejo, 

Quito, 1991.   
48 Ver: soyonlineservice, http://www.soyonlineservice.co.nz/indexEspanol.htm. 



social sumamente complejo basado en modelos agroindustriales,  empresariales que 

incluyen controles de calidad sofisticados que son manejados solamente por grandes 

grupos industriales privados. Este tipo de modelo no genera encadenamientos 

productivos; al contrario, elimina de la cadena a los pequeños y medianos agricultores, 

proveedores y a microempresas o talleres de producción artesanal, comunitaria.  

El establecimiento de esos programas implica que el gasto social del Ecuador 

sea manejado de acuerdo a los criterios de organismos internacionales, en este caso el 

PMA, el mismo que está exento de auditorias y controles nacionales y en caso de 

cualquier controversia, goza de la inmunidad del sistema de Naciones Unidas. Peor 

todavía, el gobierno ecuatoriano paga a este organismo internacional por la 

administración de los programas. Un porcentaje del reducido gasto social ecuatoriano va 

a este organismo internacional, a pesar de que en la actualidad el PMA no aporta ningún 

recurso económico para los mismos.  

3.2 Soberanía Alimentaria en el Ecuador 

Son diversas las organizaciones que en el país han apostado por la soberanía 

alimentaria, como una bandera de lucha, como una opción política en sus demandas, 

como parte de la agenda de sus organizaciones. Ese camino en muchos casos ha sido un 

factor fundamental para frenar políticas que habrían significado el fin para el agro 

ecuatoriano como por ejemplo: El Área de Libre Comercios de las Americas, el Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos u otras acciones quizás menos visibles pero que 

son en realidad enormes en relación a la defensa de las pequeñas y medianas 

agriculturas, sólo por mencionar algunas: la lucha en contra de la construcción de la 

represa Baba, la batalla de Intag en contra de la minería, la recuperación de los 

manglares más altos del mundo. 

 A pesar de que muchos apostamos por un nuevo proyecto político con este 

gobierno, parece ser que el ámbito que ha resultado intocable en relación a la 

continuación de la noche neoliberal es justamente la de agricultura, así lo evidencias las 

políticas y ahora los debates sobre el tema en torno a la constituyente van perdiendo 

espacio, cediendo a la ambigüedad, dejando grandes vacíos. 

 Parte importante de la soberanía alimentaria se sustenta en las políticas públicas, 

lamentablemente en este caso la construcción se limitará a las demandas, a las 

exigencias y a la continua oposición. Es además indispensable evidenciar desde todos 

los espacios de trabajo la importancia de la pequeña y mediana agricultura, su presencia, 



contribución y existencia; quizás este se convierta en otro mecanismo para mostrarnos y 

exigir nuestros derechos. 

 Creo que en por ahora la construcción de la soberanía alimentaria se la hace 

desde nosotros, tal vez esta opción sea un gran regalo que nos obliga a mirar nuestras 

capacidades y también nuestra forma de intervención, ya no sólo desde la reacción sino 

a través del crear, compartir y juntar acciones, ideas y propuestas para garantizar 

nuestro derecho a la alimentación. Surgen diversas propuestas que van desde el análisis 

de las propuestas para una nueva legislación, hasta el intercambio de productos en las 

diferentes zonas agrícolas en las que trabajamos. Es necesario encontrar esos 

significados en las acciones cotidianas de muchos, que sin darse cuenta construyen la 

soberanía alimentaria.  

 Se presenta una matriz  que sitúa las actuales políticas, las contrasta con los 

principios de la soberanía alimentaria y propone acciones para realizarla. Esta 

aproximación, antes que una recomendación de políticas, busca ser una alerta, una 

sugerencia concreta en relación a ciertos hechos relevantes de la política neoliberal. 

 





Matriz Soberanía Alimentaria 

TEMA MODELO NEOLIBERAL 
Plan Agrario Nacional 

MODELO SOBERANIA 
ALIMENTARIA 

PROPUESTA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA 

SOBERANIA 

AGRICULTORES 
 

Integrar campesinos al modelo  
Se propone realizar programas 

para integrar indígenas al modelo, 
entre otras cosas por ser potencial 

“Fuente de Conflicto” 

 

Guardianes de la 
biodiversidad de los cultivos, 

administradores de los 
recursos naturales 

productivos, depositarios del 

conocimiento. Identidad, 
cultura. 

Reivindicar la importancia de los 
agricultores, sus conocimientos y 

prácticas, tanto dentro de sus 
comunidades como en las políticas 

públicas (Investigación y acciones) 

Compartir la importancia en las 
organizaciones, comunidades con 

quienes trabajamos. 

Importancia de la cancelación de la 
segunda fase del Prodepine. 

Compartir esa experiencia y estar 
atentos a las propuestas 

Comercio Se extiende modelo de libre 

comercio. Políticas diseñadas por: 
IICA, FUNDAGRO 

Establecimiento del CEPA 
Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea 

Alimentos y Agricultura fuera 

de los acuerdos comerciales 

Imprescindible encaminar trabajo y 

acciones hacia el acuerdo con la UE. 
Seguimiento al CEPA: actividades, 

fondos, propuestas, mecanismos, etc. 

Prioridad Productiva  Exportaciones tradicionales 
Fomento no tradicioanles 

Biocombustibles 

 

Alimentos para mercados 
locales 

Fomentar en las fincas la producción 
para el autoabastecimiento. 

Establecer mecanismos para 

visibilizar importancia de la 
producción para el autoconsumo 

dentro de las mismas organizaciones. 
 

Precios de los 

cultivos 

No hay ningún tipo de control de 

precios, más allá de los realizados 
por la intendencia para frenar 

especulación. 

Precios justos que cubran los 

costos de producción y 
permitan una vida digna. 

 



Acceso a los 
mercados 

Acceso a los mercados externos  Acceso a los mercados locales 
y fin del desplazamiento de 

los agricultores de sus 

propios mercados debido a la 
industria agropecuaria. 

Implementar formas de 
comercialización directa a través de 

la organización.  

Impulsar el intercambio entre 
productores de diversas regiones 

para alcanzar complementariedad. 
Vincular producción campesina con 

programas públicos: alimentarios, 

hospitales, escuelas, ministerios, etc. 
Establecer mecanismos de protección 

para la producción nacional. Entre 

otras cosas se puede replantear el 
cambio de los consejos consultivos 

(autorizan las importaciones) 
Acceso a la Tierra, 

Agua 

Profundizar el mercado de tierras. 

Cambios en la legislación (Código 

Agrario) 
Cambios institucionales:  Instituto 

Nacional del Riego 

A través de una Reforma 

Agraria genuina.  

Replantear las políticas, demandas, 

etc. Analizar que representa la 

creación del Instituto Nacional de 
Riego. 

Analizar el código agrario y sus 
implicaciones. 

Acceso a servicios 

de la Producción 

Acopio, reactivación silos de la 

ENAC 

 Analizar que representan estas 

políticas, a quien van dirigidas, 
formas en las que se podría utlizar 

esta infraestructura. 

Investigación  
Tecnología 

agropecuaria 
 

 

INIAP dividido sobre prioridades 
de investigación (ogms). 

Líneas de investigación orientadas 
a la exportación: frutales, 

forestales. También 

biocombustibles (piñón) 
Programas de fortalecimiento de 

los productos de la canasta básica 
siguen patrones de agricultura 

extensiva (asistencia técnica, 

Modelos agroecológicos y 
sustentables. No usa OMG. 

Propiciar el cambio de modelo. 
Apoyar intercambios dentro de las 

mismas organizaciones y entre 
instituciones para conocer técnicas, 

alternativas, formas de manejo. 

Difundir prácticas existosas. 
Pemitir experimentación, diseño de 

nuevas prácticas. 
Crear  formas de recopilación, 

transmisión de conocimiento. 



insumos, etc) 
CONTROL SOBRE 

LOS RECURSOS 

PRODUCTIVOS 
 

 

Transferencia del control forestal 

al MAG. 

Privatizar. Intentos legales (Ley de 
Biodiversidad). 

 

Local. Está controlado por la 

comunidad. 

Tratar de evitar  nueva ley forestal, 

seguimiento, propuestas. 

Evidenciar más este problema 
Propiciar control forestal por parte de 

las comunidades. 
SEMILLAS 

 

Una mercancía patentable. 

Ley de Semillas presentada en el 

2002. Nueva versión con el actual 
gobierno que se presentará a la 

ANC 

 

Una herencia común Preparar una propuesta sobre 

semillas que mantenga derechos de 

los agricultores; recuperación, 
protección de la agrobiodiversidad en 

manos de la comunidad. 

Establecer mecanismos para cruzar 
diferentes proyectos sobre uso y 

conservación de semillas. 
Juntar iniciativas: ferias de semillas, 

intercambio, discusiones. 

Proponer difusión de usos de 
agrobiodiversidad y valor nutricional. 

CRÉDITO E 
INVERSIONES 

RURALES 

Nuevos créditos a través de BNF y 
CFN, establecen dificultades como 

títulos de propiedad y no orientan 

claramente la producción. 
Fomento de modelos que vinculan 

a través de los encadenamientos 

agroproductivos a los agricultores 
a préstamos de empresas, cadenas 

comerciales. 

Del sector público. Dirigidos a 
la pequeña producción 

diversificada 

 

ORGANISMOS 

GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS 
(OMG) 

Una propuesta de futuro. Refuerza 

la agroindustria y el monocultivo. 

Política ambigua, encaminada a 
regular los buenos y malos 

transgénicos. 

Peligrosos para la salud, el 

medio ambiente, la 

biodiversidad, bienestar socio 
económico. Deben ser 

prohibidos. 

Tratar de impedir legislación 

secundaria. 

Interponer algún recurso en relación 
al uso de ogms en los programas de 

asistencia alimentaria (legislación 
actual prohíbe su uso en alimentos 

infantiles). 



ALIMENTOS 
 

 

Principalmente una mercancía. En 
la práctica esto significa alimentos 

procesados, contaminados, llenos 

de grasas, azúcar, jarabe alta-
fructosa de maíz, y con gran 

cantidad de residuos tóxicos. 

Un Derecho Humano. 
Específicamente deberían ser 

saludables, nutritivos, 

asequibles, culturalmente 
apropiados y producidos 

localmente. 

 

HAMBRE 

 

Debida a la baja productividad. 

 

Un problema de acceso y 

distribución, debido a la 

pobreza y a la desigualdad 

 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Se logra importando alimentos desde 

donde son más baratos. 

La política de seguridad alimentaria es 
una política de asistencia alimentaria, 

basada en programas de provisión de 
alimentos a sectores vulnerables. 

Se ha creado en el MAG un 

departamento de SA, para definir 
políticas y reglamento se la Ley de SA. 

El Ministerio Coordinador no articula 
nada. Políticas contradictorias 

 

Es mayor cuando la producción 

de alimentos está en manos de 

los pobres mismos y cuando los 
alimentos se producen 

localmente. 

Proponer cambios sustanciales en los 

programas de asistencia alimentaria, 

incluyendo uso de soya. 
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