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Introducción 

El presente documento recoge el proceso de reflexión sobre soberanía alimentaria llevado 

adelante por el equipo de Heifer Ecuador y otros actores.  

Fue un proceso enriquecido por diversos momentos; niveles: local, regional, de la sierra y 

costa del país; y nacional; actores: organizaciones campesinas, campesinas indígenas, 

urbanas, ONgs; perspectivas multidiscipliarias; y se centró fundamentalmente en un 

proceso metodológico de generar reflexión y teoría a partir de aprender de la experiencia, 

de los otros, recuperar el pensamiento generado en el país y en América Latina, para 

poder volver a una práctica enriquecida con una visión nueva.  

Este proceso también ha sido marcado por el espíritu de no definir verdades absolutas y 

cerradas, sino fundamentalmente lo planteamos como un proceso abierto, no acabado, que 

tiene que ir recreándose en esa relación múltiple y dialéctica mencionada. 

Los momentos claves del proceso fueron: 

✓ 1.- Lectura y reflexión sobre SOBAL en cada una de las zonas. (permanece 

durante todo el periodo según calendario propio de cada zona). 

✓ 2.- Levantamiento de información de actores A NIVEL NACIONAL que dé 

cuenta del “entendimiento” institucional; ejes, criterios y mecanismos de 

“aplicación” (proyectos, acciones trabajadas bajo ese entendimiento. Presentación 

del mapeo en Taller nacional y reflexión colectiva y definición de criterios para 

seleccionar experiencias. Selección de experiencias 

3.- Sistematización de experiencias relevantes que permitan abordar las 

diferentes dimensiones de la Soberanía Alimentaria para favorecer una 

comprensión más profunda de las mismas y las posibilidades de 

desarrollar y ampliar las experiencias existentes.  

4.- Socialización de la(s) sistematizaciones  

A partir de las sistematizaciones generar un proceso de reflexión sobre entendimiento 

de Heifer Ecuador sobre soberanía alimentaria, cómo se aplica esto en su trabajo, 

porqué, elementos claves constitutivos de la experiencia, indicadores para medir 

impacto y avance. 

Taller Nacional de todo equipo Heifer Ecuador, organizaciones invitadas y otros 

actores. 

 

En el taller hubieron varios momentos: a) Análisis del contexto nacional e 

internacional, caracterizando por una parte los elementos de esta fase del capitalismo en 

el ámbito agrario nacional e internacional; y por otra, el surgimiento del concepto de 

soberanía alimentaria desde los movimientos campesinos del mundo y la presencia 

constante del campesinado en el Ecuadormomento; b) Presentaciones por los equipos 



zonales sobre el entendimiento, los actores y el trabajo en relación a la soberanía 

alimentaria en cada zona; c) Presentación de los estudios y las sistematizaciones; d) 

Finalmente se conformaron grupos de trabajo para elaborar, a partir de todas las 

presentiaciones, una definición de soberanía alimentaria y conjugar elementos que 

permitan guiar el trabajo de Heifer. 

Este documento es una visión conjunta de todo el proceso de Heifer Ecuador, 

inicia con un análisis de las políticas agrícolas y ambientales aplicadas en el país, su 

caracterización y sus impactos económicos, sociales y ambientales, especialmente para 

las poblaciones rurales. Luego se presenta un análisis sobre los actores, tratando de 

identificar sentidos, tendencias y actividades que reflejen el trabajo que se realiza en el 

país. En tercer lugar se presentan cuatro sistematizaciones que topan diversas aristas 

constituyentes de la soberanía alimentaria: agua, territorio, conocimientos y formas de 

producción - relación tradicionales, comercialización alternativa; y dos estudios sobre 

políticas agrarias y la importancia de las semillas. En cuarto y quinto lugar se presentan 

las reflexiones colectivas sobre el concepto de soberanía alimentaria y las acciones de 

trabajo. 

 

I.- Tendencias relacionadas con el modelo de desarrollo agrario y ambiental, y sus 

consecuencias  

A partir de los años ochenta, el  paradigma del capitalismo agrario se ha ido 

consolidando y difundiendo rápidamente por la acción de los programas de ajuste 

estructural. Bajo este paradigma, pensado y auspiciado por los organismos financieros 

internacionales, la  agricultura –una forma de vida- se transforma en una actividad 

meramente comercial, se pierde su sentido, en lugar de producir alimentos se producen 

mercaderías. Desde esta perspectiva, la única opción para los campesinos es integrarse 

plenamente al sistema, modernizarse o desaparecer.  

Para hacer de la agricultura una actividad comercial, se diseñan políticas 

tendientes a favorecer al capital, la agricultura de exportación, las explotaciones a gran 

escala, los monocultivos, las transnacionales. Las políticas sectoriales buscan crear un 

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

ganancias con sus actividades.   



En el Ecuador la implementación de políticas neoliberales no significó una 

ruptura brusca con el pasado ni tampoco una alteración significativa 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 financiero1. 

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 pensadas e impulsadas por los 

sectores dominantes que miraban con expectativas la posibilidad de reiniciar un nuevo 

auge de exportaciones primarias para lo cual contaban con condiciones heredadas  muy 

favorables2. En el Ecuador, los terratenientes han tenido desde el control del Estado hasta 

una presencia, sin necesidad de ser gobierno, en el ámbito de decisión gubernamental que 

prácticamente elimina la distinción entre poder público y privado. 

Los movimientos de la clase dominante a favor de sus intereses y bajo las políticas 

neoliberales han servido básicamente para mantener y garantizar el control de los recursos 

productivos: asegurar los derechos de propiedad sobre la tierra, seguir manteniendo altas 

ganancias por el uso de una mano de obra barata, cuyas relaciones de inserción laboral 

están completamente precarizadas; usar grandes extensiones de tierra de alto 

rendimiento;  acceder a los recursos naturales; aprovechar de todas las iniciativas 

estatales para promocionar la exportación tales como créditos, instituciones 

especializadas, exenciones tributarias, entre otras. 

|Esta nueva faceta del capitalismo y su afán de acumulación, sigue generado 

exclusión, la nueva característica es que lo hace de forma más violenta, más abrupta. De 

                                                      
1 Andrade Pablo, “Continuidad y cambio de la dominación oligárquica en Ecuador”. Inédito. 
2 Desde el surgimiento del estado oligárquico, bajo el amparo de una alianza entre el capital internacional y 

las oligarquías nacionales se crean un conjunto de instituciones económicas y políticas destinadas a 

favorecer los intereses de esa clase.  La constitución de la economía primario exportadora se dio a través de 

procesos centrados en la concentración de la tierra, la explotación de la mano de obra, exclusión y 

explotación irracional de los recursos naturales; marcando definitivamente el panorama social, político y 

económico del país con una fuerte característica de ser desigual y altamente excluyente.  

El  peso de la herencia institucional del estado oligárquico se ha mantenido presente a lo largo del siglo 

XX -claro está con modificaciones y transformaciones- al punto tal que se ha llegado a denominar a la 

actual coyuntura como la “reconstitución del orden político liberal-oligárquico” (Andrade Pablo, op. cit.) 



ahí su impacto brutal que ha ido llevando a los campesinos de la explotación al despojo 

y a la migración internacional3. En el país los niveles de concentración de tierra se han 

mantenido prácticamente sin variaciones considerables a pesar de los procesos de 

reforma agraria, los mismos que según diversos autores se han convertido en procesos 

de contra reforma por las maniobras políticas de la clase dominante4. En 1954, el índice 

de Gini era de 0,86; en 1974 éste desciende a 0,85 y de acuerdo al último censo este es 

de 0,806. Esto quiere decir que de acuerdo al censo del 2000 de las casi 842.900 

unidades de producción, se contabilizaron un 63% que tenían menos de cinco hectáreas 

y representaban el 6,3% de todas las tierras agrarias; de éstas el 29% -244.000 

explotaciones- contaban con menos de 1 Hc. de superficie y únicamente agrupaban el 

0,8% de la tierra. Al contrario las grandes explotaciones eran solamente más del 2,3% 

del total de UPAS pero concentraban el 42,6% de la tierra5. Bajo esta estructura, las 

unidades de producción, menores a 20 hc abastecen: el 41% de la producción de leche, 

el 63% de la producción de papa; el 46% de la producción de maíz, y el 48% de la 

producción de arroz.6 Las unidades de más de 100 hc. están orientadas 

fundamentalmente para la la agroexportación: representan el 55,25% de la producción 

de banano, 75% de la palma africana, 69% brócoli y 24% del arroz. 

En las zonas rurales la incidencia de la pobreza y la indigencia es más alta 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%.7 La pobreza se manifiesta además en el acceso a otros 

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

rurales, las poblaciones indígenas son aún más afectadas. Las condiciones de vida de las 

poblaciones rurales se han deteriorado progresivamente y su marginación ha 

aumentado. Privados -legalmente  por los nuevos mecanismos ya mencionados - de los 

medios de producción, sometidos a una competencia internacional desleal difícilmente 

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

Latinoamericana de Sociología Rural, número 4, Texcoco: ALASRU 2006. 

4 Según Liisa North, las reformas agrarias fueron utilizadas por los grupos de poder para modernizar sus 

explotaciones. Esto ha sido posible por la influencia política y económica de un grupo de terratenientes 

del país que bajo el modelo de sustitución de importaciones diversificó sus actividades hacia el ámbito 

comercial , financiero, industrial. Ver Noth, Liisa, “Implementación de la Política Económica y la 

Estructura del Poder Político en el Ecuador”, en Louis Lefeber (ed.), Economía Política del Ecuador, 

Campo, Región, Nación, Quito: Corporación Editora Nacional, FLACSO, York University, 1985.  
5 Shimizu, Tatsuya, “La reforma estructural y la competitividad en el sector agrícola del Ecuador” en 

Ecuador Debate, no. 59. CAAP, Centro Andino de Accion Popular, Quito, Ecuador: Agosto. 2003 
6 SIPAE, op cit.  
7 Larrea Carlos, Pobreza, Dolarización y Crisis en el Ecuador, Quito, Abya Yala-ILDIS-IEE-FLACSO, 

2004. 



pueden mantener sus actividades de subsistencia menos aún cuando se ha diseñado todo 

un esquema para excluirlos, pues el modelo actual: a) Involucra un número reducido de 

productores; b) Orienta la producción hacia actividades agroproductivas que requieren 

alto nivel de capital; c) Exige productos y producción de “alta calidad”, (para satisfacer 

los nichos de mercado); d) requiere una variación rápida de productos pues estos 

mercados se saturan pronto; e) Requiere alta tecnología; f) Requieren calidad/ cantidad 

de tierra, agua; g) Requieren conexiones internacionales y redes de funcionamiento. 

Los datos  VI Censo de Población y Vivienda 2001 en Ecuador,  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 6,13.8 El abandono 

del campo y la imposición del sistema han ocasionado la pérdida de los conocimientos 

tradicionales asociados con la comida, agricultura, la tierra; de las formas de 

relacionamiento comunitario y las lenguas vivas. 

La exclusión se evidencian también en el acceso a otros medios y servicios de 

producción como: agua,  crédito, información, etc. Según el 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. 

El carácter concentrador de los recursos del modelo se manifiesta en una 

estructura que integra  las diferentes fases de la cadena alimentaria 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. Los campesinos 

quedan fuera del proceso pues sólo participan aisladamente de éste: sea como productores 

mal remunerados o trabajadores temporales; generalmente dejan de producir alimentos 

para producir materia prima barata, que permite el ascenso de las grandes empresas. 

Los campesinos, pescadores o recolectores reciben el menor de los porcentajes 

del precio de los alimentos mientras las corporaciones, los procesadores, los 

distribuidores, los intermediarios, los supermercados se adueñan del mayor valor de 

estos productos.  En el Ecuador, el 40% del mercado minorista (consumo de las 

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



familias) es realizado por los grandes supermercados cuyos proveedores son escasos; 

por ejemplo, uno de los mayores supermercados del país obtiene sus productos frescos  

solo de 240 proveedores, antes tenía alrededor de  2500. El 70% de las familias a nivel 

del país  compran en uno de los mayores supermercados 

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. Sus derechos crecen a través de 

normas legales que protegen sus inversiones; la normativa de propiedad intelectual 

legaliza la apropiación de la biodiversidad y el conocimiento tradicional. En el país, dos 

empresas transnacionales concentran la importación de productos orientados al 

consumo local que antes, en muchos casos, eran producidos por campesinos 

ecuatorianos. El negocio de los productos agropecuarios en el país está concentrado en 

cuatro  empresas internacionales: Continental Grain, Unilevel - La Fabril que tiene 

ventas por 183 millones de dólares en 2007, Nestlé transformación de productos por 27 

millones de dólares, Gargrill y por 4 empresas nacionales: Nobis – Valdés (aceite, 

azúcar); La Favorita (concentra 70 empresas): producción y comercialización; Noboa 

(producción, exportación, importación banano, café, fertilizantes, harina: 242 millones 

(ventas);  Pronaca: controla el 15% de productos industrializados de alimentos y 72 de 

la carne, sus venta alcanzaron los 389 millones de dólares. 

El modelo permite la consolidación de un sector empresarial agroindustrial, 

transnacional cuyo motor principal es el financiamiento, el capital,  la tecnología y tiene el 

control de los factores de la producción. Se construye así un sistema de despojo que se 

manifiesta en una cadena de dependencia y explotación que actúa a través de las 

diferentes formas en las que se expresa el capital:  

• Capital industrial internacional y nacional, actúa como productor y en algunos 

casos distribuidor de insumos, impone un modelo a través de sus productos, tiene 

un control tecnologico y al hacerlo ejerce un dominio del proceso productivo, 

además impone el precio de los insumos. 

• Capital agroexportador, actúa a través de la sobre-explotación, paga salarios que 

están por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Los salarios se completan a 

través de la utilización de la unidad productiva familiar, esta es una forma de 

subsidio campesino a la producción agroempresarial. Por otro lado hay una 



sobreexplotación de la naturaleza: ocupación territorial creciente, monopolio del 

agua, contaminación del territorio. 

• Capital agroindustrial, explota al agricultor por  pagar un precio por sus productos 

por debajo de su valor; hay un despojo o robo en el proceso de pesaje del 

producto, este es un mecanismo extraeconómico de explotación. 

• Capital financiero y usurero: Impone tasas de interés usureras, del tres al seis por 

ciento mensual, con entrega de insumos para la producción; desarrolla 

mecanismos extraeconómicos de sujeción  (compadrazgos).  

• Capital comercial, extrae excedentes a través del establecimiento del precio; el 

control de importación / exportación de productos alimentarios.  

Lo que generalmente ocurre es que el campesino se enfrenta a una multiexplotación 

(Capital agroindustrial, usurero - financiero y comercial) que los excluye como 

consumidores, los margina como productores de bienes baratos y quienes se mantienen en 

la producción propia y utilizando el modelo convencional  pierden toda la capacidad de 

decisión (dependen de semillas, insumos, de los comercializadores, de los acopiadores, 

etc.). 

La irracionalidad de las políticas neoliberales también se evidencia en los graves 

impactos ocasionados en la naturaleza.  El Ecuador es un país megadiverso, centro de 

origen y diversificación de cultivos andinos y amazónicos y además tiene una riqueza 

cultural enorme debido a los pueblos indígenas que habitan su territorio, las 

comunidades campesinas, locales que han contribuido a la generación y al 

mantenimiento de esa agrobiodiversidad. Lamentablemente, esa riqueza se destruye 

aceleradamente; aunque no existe información detallada sobre la pérdida de 

biodiversidad, es evidente que la destrucción de los hábitats, los cambios en los hábitos 

alimenticios, la explotación maderera, la explotación petrolera, la política agraria, 

explotación camaronera, monocultivos industriales y aperturas de carreteras son los 

factores causan una fuerte erosión genética. En el 2000, el 41% de las áreas naturales 

del país había sufrido algún tipo de intervención, Ecuador está entre los países 

latinoamericanos con mayor pérdida de superficie natural y bosques por extracción 

forestal.9 

                                                      
9 INIAP, DENAREF, Actualización del informe sobre el establecimiento del mecanismo y el estado de 

aplicación del plan de acción mundial en Ecuador, INIAP, 2008. 



Además de la pérdida de biodiversidad, los campesinos están amenazados 

porque el modelo promueve actividades que eliminan sus medios de subsistencia como 

por ejemplo la actividad camaronera que deforesta el manglar o la actividad minera que 

contamina el agua y la tierra. Otros impactos del modelo agrícola intensivo son: la 

erosión del suelo, contaminación agrotóxica, privatización del agua, pérdida del agua y 

flujo virtual (piratería) causad por la forma de producción que requiere grandes 

cantidades de agua. 

Por otra parte, se han identificado en el caso ecuatoriano cinco efectos 

principales de las políticas neoliberales en el área ambiental: a) Aumento de la presión 

económica sobre los recursos naturales, e intensificación de actividades extractivas o 

cultivos intensivos, en particular en el sector primario-exportador; b) Intensificación de 

problemas ambientales resultantes de la elevada presión social sobre la tierra, como el 

agotamiento de los suelos, la erosión, la desertificación y el sobrepastoreo; c)Aumento 

de la presión social sobre los ecosistemas naturales remanentes, y en particular sobre los 

bosques tropicales, los páramos, los ecosistemas marinos y de las Islas Galápagos; d) 

Debilitamiento estructural del Estado y de su papel regulador ante los efectos negativos 

de las actividades económicas sobre el medio ambiente, como la deforestación de 

bosques tropicales y manglares, y la construcción de vías y megaproyectos en áreas 

frágiles por parte de grandes empresas10.  

En este escenario, el gobierno actual que reiteradamente anuncia poner fin a la 

noche neoliberal  y en su plan de gobierno prometía la construcción de la soberanía 

alimentaria  mantiene en el tema agrícola el mismo lineamiento de políticas que se 

centran en el modelo descrito anteriormente. La política agrícola del gobierno se 

sustenta en un documento elaborado por el gobierno anterior11, el cual, al igual que las 

políticas establecidas en 1994, se basa en la modernización de la agricultura y el 

mejoramiento de la competitividad. Dentro de esta línea conceptual más general, se 

inserta el “Plan de Reactivación Agropecuaria 2007-2011”. Este plan se concentra en 

favorecer un grupo de cultivos estrellas destinados a la producción de agrocombustibles 

y de materia prima para las cadenas agroindustriales principalmente avícolas, porcinas y 

                                                      
10 Larrea, Carlos, Hacia una Historia Ecológica del Ecuador. Propuestas Para el Debate, Corporación 

Editora Nacional, UASB, Ecociencia, Quito, 2006, pp.23-24. 
11 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. 



la acuacultura. Además, se invierten recursos económicos en la rehabilitación e 

incorporación de nuevas zonas para los productos tradicionales de exportación y en la 

diversificación de una nueva oferta exportable; mientras que los planes para los 

productos de la canasta básica siguen el mismo patrón comercial, extensivo y 

dependiente de insumos; peor aún 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 generando así 

mayor dependencia.12 (Ver anexo 1) 

Dentro del mismo plan agrario se crea un plan forestal que tiene previsto sembrar un 

millón de hectáreas de árboles en los próximos diez años para  exportar madera.13 Esta 

medida al igual que otras anunciadas como la construcción de hidroeléctricas, una 

refinería de derivados del petróleo, la explotación –estatal- de reservas mineras,  etc. 

dejan ver que el gobierno apunta a un modelo extractivista que no toma cuenta la 

naturaleza y las diversas formas de vida que en ella se sustentan. Un modelo cuyos 

impactos ambientales y sociales son palpables en nuestro país. 

Recientemente, frente a la crisis alimentaria el gobierno anunció una serie de 

medidas para enfrentarla a través de un mandato agrario; las políticas de este documento 

son cuestionables porque no abordan la crisis alimentaria como consecuencia de 

problemas estructurales, tanto en el ámbito nacional como internacional; del modelo 

vigente que concentra recursos, insumos y posibilita la especulación de los alimentos 

con compras anticipadas de las cosechas a nivel mundial; de la producción de 

agrocombustibles. El gobierno plantea reducir los costos de producción a través de 

medidas que profundizan el actual modelo de producción dependiente de insumos 

externos y altamente contaminante. Además se enfoca en los grandes productores y 

comercializadores de productos a quien beneficia directamente.  

Este plan como las políticas no toman en cuenta a los pequeños y medianos 

productores que son quienes abastecen el mercado interno. Esto a pesar de la 

importancia que tienen los pequeños y medianos agricultores en la producción de 

alimentos para el autoabastecimiento. El 37% de la población vive en zonas rurales y 

tiene una estrecha relación con la producción agraria.  

                                                      
12 Ver Acción Ecológica, “Las tramposas cadenas de la Inclusión”, Alerta Verde, Marzo de 2008. 
13 El Universo, “Plan Agropecuario 2007-2010”, Marlén Bernal, Junio 09, 2007. 

 



El movimiento indígena en Ecuador surge en los años cuarenta, como parte de 

los partidos políticos de izquierda. En los años sesenta se creó la Federación 

Ecuatoriana Indígena, FEI; años más tarde en 1987 se crea la Confederación de 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE). En 1990 se realiza el 

primer levantamiento indígena que paralizó al país por varios días, para pedir el 

reconocimiento de sus derechos.  

 Las organizaciones campesinas surgen en los años setenta agrupados en la 

Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC, que más tarde se 

convertiría en la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Negras, FENOCIN. En 1994 se crea la Conferderación de Organizaciones del Seguro 

Social Campesino, CONFEUNASSC. 

 En 1994 frente a la imposición de la Ley de Desarrollo agrario, las tres 

organizaciones se agruparon en la denominada Coordinadora Nacional Agraria que 

paralizó el país y logró que la Ley sea revisada. Si bien el espíritu de esta ley se 

mantuvo en general, se alcanzaron algunos cambios y logros especialmente en relación 

al tema del agua de riego, la misma que hasta hoy no ha podido ser privatizada. 

 En la década de los noventas también se consolida la expresión política de los 

movimientos indígenas y mestizos que junto a sectores mestizos formaron el partido 

político Pachacutik.  Este partido fue ganando importancia y algunas representaciones 

sobre todo a nivel local, lo cual permitió una forma de representación política directa. 

 Estos movimientos surgen frente a la imposición del neoliberalismo en el país y 

los fuertes impactos que producía, por eso su respuesta en contra del modelo ha sido 

permanente; se han convertido en actores importantes para evitar la profundización del 

modelo actual, actuando para frenar iniciativas de tratados comerciales como el ALCA, 

el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos y algunas leyes 

nacionales, especialmente relacionadas con la biodiversidad. Dentro de su accionar 

político está también la presentación de propuestas políticas para la construcción de un 

nuevo país, en la coyuntura actual, por ejemplo, frente a la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

Más allá de esos ámbitos nacionales de representación política, es necesario 

señalar que los indígenas y campesinos del país resisten al modelo a través de una 

enorme diversidad de formas creativas a través de las cuales, también demuestran que si 



es posible construir un mundo diferente, solidario con las familias, con los otros, con la 

naturaleza: 

• Su permanencia en el campo, la intención de mantenerse ahí, su férrea voluntad 

por seguir siendo campesinos,  mantener sus actividades y su identidad. Con este 

fin usan diferentes estrategias: Compra o arriendo de lotes, inversión del salario 

en la agricultura, dedicar el tiempo libre al terreno, cuidar y promover  el 

autoconsumo y reducir las compras de alimentos. 

• Autonomía productiva y tecnológica que se alcanza a través de la producción 

diversificada / agroecológica como respuesta al riesgo de caída en los precios o 

pérdida de cosechas. Se intenta reducir los costos del paquete químico usando 

abonos orgánicos o reduciendo uso de insumos 

• Permanencia de formas de resistencia colectiva, a través de la organización que 

defiende en el ámbito local y nacional los recursos naturales y productivos 

(agua, tierra, semillas, movimiento contra mineras, transgénicos). 



II.- Descripción general de la discusión existente en el contexto nacional  sobre la 

Soberanía Alimentaria. 

El mapeo de actores es un muestreo de diferentes organizaciones que trabajan 

bajo el paraguas de la soberanía alimentaria: organizaciones campesinas, no 

gubernamentales, redes y una organización gubernamental. Se realizaron en total 22 

entrevistas, bajo una matriz que permitía obtener los siguientes datos: Información 

general, objetivos de la organización/programa/ong; sentidos y entendimientos sobre 

soberanía alimentaria; acciones bajo el paraguas de soberanía alimentaria; pautas 

metodológicas en el acompañamiento; indicadores; avances, limitaciones y retos.  Para 

tener una visión conjunta de las organizaciones, su tipo de trabajo y su cobertura 

geográfica, en el siguiente cuadro se recogen todas las instituciones entrevistadas: 

Las Organizaciones Campesinas Nacionales  Cobertura Geográfica 

Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, 

indígenas y negras del Ecuador, FENOCIN 

Nacional 

Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro 

CNC-EA 

Provincial: seis provincias de la 

costa y la Sierra. 

Las Organizaciones Campesinas Locales  Cobertura Geográfica 

Chuya Micuna Organización provincial de 

segundo grado. Azuay y Cañar. 

Sierra 

Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de 

Cotacachi, UNORCAC 

Local, Cotacahi. Sierra 

Unión de productores Campesinos de Manabí, UPOCAM. Subprovincial, Manabí. Costa 

CEDEIN (Es una ONG campesina) Cantonal Cantón Colta, 

provincia de Chimborazo. Sierra 

Las organizaciones  no gubernamentales nacionales Cobertura Geográfica 

Acción Ecológica- ONG Ecologista Nacional 

Sede Quito 

Sendas Biprovincial: Azuay y Cañar. 

Sierra 

Terranueva Regional: Costa, Amazonía 

Utopía y Canasta Comunitaria de Riobamba Provincial: Chimborazo 

Las organizaciones  no gubernamentales 

internacionales 

Cobertura Geográfica 

Asociación Veterinarios sin Fronteras, AVSF. ONG 

Francesa, presencia en 20 países 

Varias provincias de Costa y 

Sierra 

UBV, ONG Sueca  

Vecinos Mundiales, ONG Norteamericana  

VECO,  ONG Belga Nacional 

Las Redes Cobertura Geográfica 

Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología, CEA, ONG, 

Red Agroecológica 

Nacional 

C-Condem Coordinadora de Defensa del Manglar, Red de 

Defensa del Manglar.  Agrupa a 17 federaciones regionales 

comunitarias. 

5 provincias marino costeras 



MACRENA ONG, Red integrada por organizaciones 

públicas y privadas 

Biprovincial: Carchi e Imbabura. 

Sierra 

SIPAE, ONG, Espacio de convergencia de organizaciones 

públicas y privadas 

Nacional 

 De la información obtenida del conjunto de actores, a continuación se puntualiza 

algunas tendencias en relación al entendimiento de la soberanía alimentaria, las líneas 

de trabajo sobre el tema, otras actividades relacionadas, algunas estrategias, incluyendo 

particularidades en el trabajo. 

a) La soberanía alimentaria como concepto se conoce y se entiende  en las 

organizaciones entrevistadas. Este concepto llega para las organizaciones campesinas 

nacionales desde una reflexión hecha por Vía Campesina, organización de la que son 

miembros, de ahí que el sentido que le otorgan inicialmente tenga mucho que ver con la 

definición de esta organización; luego pasa  a ser parte de sus reivindicaciones.   

“La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, 

FENOCIN, en su condición de filial de CLOC y Vía Campesina, participó de la 

conferencia de esta organización en La Habana, evento en el que se acuña la categoría 

política de soberanía alimentaria [….]. La FENOCIN tiene como paraguas de su lucha 

la soberanía alimentaria para defender las economías campesinas. La soberanía 

alimentaria es el derecho individual, comunitario y nacional a decidir qué comemos, 

respetando nuestras culturas alimentarias; cómo producimos, en armonía con la 

pachamama y cómo distribuimos, en una alianza estratégica con los pobres de la 

ciudad.” La  Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, CNC EA, entiende por 

soberanía alimentaria “la capacidad y el derecho de las naciones -los pueblos y los 

estados- para producir sus propios alimentos. Es una tesis que hace unos años debió 

enfrentarse duramente a la tesis de la seguridad alimentaria impulsada desde las 

cámaras de la agricultura. Bajo ese paradigma ellos argumentaban que lo que le importa 

al país es tener plata. Pero la soberanía alimentaria va más allá. No sólo es el tema de la 

producción y su destino sino que tiene que incluir otros aspectos fundamentales como 

los de tierra,  agua, semillas, etc., con un ingrediente fundamental que constituye la 

economía solidaria. En la incorporación de estos conceptos es innegable el aporte desde 

redes internacionales y las ONGs en general y la cooperación. De alguna manera son  

conceptos traídos desde afuera,  intentando interpretar y recrear una realidad diversa, 

como la ecuatoriana”. 

En el caso de las organizaciones campesinas locales regionales, el concepto se 



traduce en sus actividades, califican de soberanía alimentaria a lo que hacen 

diariamente: cultivar la tierra. 

La Chuya Micuna define Soberanía alimentaria como “el derecho a decidir. 

Decidir como familia, como comunidad, como parroquia y como Estado. Decidir como 

productores y como consumidores, porque nuestras decisiones como productores tienen 

que tomar en cuenta las necesidades de los consumidores. Decidir qué queremos 

producir y qué queremos comer. Decidir cómo queremos sembrar y decidir cómo nos 

relacionamos entre productores y con los consumidores. Decidir significa elegir y para 

elegir necesitamos primero información y conocimientos para saber por qué camino nos 

vamos. Y se decide en base a unos valores, unas convicciones y unos objetivos. El 

primer y fundamental valor es el respeto. El respeto a la vida y a las personas”. Para la 

Unión Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNORCAC 

el significado de soberanía alimentaria es “romper la dependencia con el mercado en la 

satisfacción de nuestras necesidades. Ser dueños de nuestras vidas y de nuestra salud; 

ser dueños de lo que producimos y de lo que consumidos, sin entregar la plata afuera y 

en ese proceso fortalecer la organización y tejer alianzas con otras organizaciones”.La 

UPOCAM señala que “la soberanía alimentaria no es algo inventado. Los campesinos 

en el pasado han sido soberanos: han decidido qué y cómo producir y han producido 

para alimentarse. Solo desde que nos metieron en la idea de producir para vender y 

exportar, la comida se convirtió en plata. Lo que estamos haciendo ahora es recuperar 

lo que los antepasados hacían. Cambiar esa mentalidad de que no se dependa de nadie 

es duro, es una lucha contracorriente porque ahora no pasa sólo por la voluntad de los 

campesinos sino por todas las leyes que amparan a los grandes comerciantes.” El 

CEDEIN señala que “seguridad alimentaria es tener alimento seguro. Pero no es sólo 

eso. También significa que el insumo tenga seguridad de producción, la semilla que 

tengamos propio, que valoricemos las técnicas que usaban los antepasados. Todo eso 

encaja en la seguridad. Además, el aire tiene que ser sano, el suelo sano. El producto 

que nos va a alimentar no es solo la comida, sino el viento, la tierra, todo lo que nos 

rodea, eso da la vida, esa es la seguridad. Porque nosotros no estamos fuera de la tierra, 

del aire, de la naturaleza. Todo eso hay que trabajarlo, protegerlo, hay que respetarle. 

Ahí está nuestra seguridad. Así nuestro producto también va a salir sano”. 

Tal vez dentro de este ámbito también esté la Coordinadora Nacional de 

Defensa del Manglar, C-CONDEM, quienes inician una práctica de soberanía 



alimentaria sin tener mayores elementos sobre las diferencias entre la seguridad 

alimentaria y la soberanía alimentaria y luego la conjugan, sin cambiar sus acciones:  

“la soberanía alimentaria llegó por dos caminos: El uno, con muy poco conocimiento 

sobre la diferencia política entre seguridad y  soberanía alimentaria,  desde la práctica 

se estaba trabajando el tema del deterioro y escasez de alimentos, de la pérdida de la 

cultura, la biodiversidad y las fuentes de trabajo, para producir comida para los países 

del norte. Esto permitió desarrollar un concepto holístico y político (más vivido que 

reflexionado) sobre el ecosistema manglar, entendido como la vida de la naturaleza, de 

los pueblos ancestrales y de su cultura.  Más tarde, C-CONDEM empieza a participar 

de los eventos de Vía Campesina, lo que le permite acercarse conceptualmente a la 

categoría diferenciándola del concepto de seguridad alimentaria.  El aprehender el 

concepto de soberanía alimentaria no provocó cambios en la visión y el enfoque de C-

CONDEM sino que aportó claridad política al trabajo que se venía  haciendo”. 

 Las ONG’s conocen el concepto formulado por Vía Campesina, lo entienden 

como un enfoque de contraposición al de seguridad alimentaria. Esto ha motivado 

reflexiones al interior de sus propias organizaciones. 

b) La soberanía alimentaria es un eje de trabajo en las organizaciones 

entrevistadas, a excepción de VECO, Vecinos Mundiales y SIPAE quienes reconocen 

no tener integrado este tema como parte de sus documentos institucionales de trabajo, 

pero están trabajando el tema; sea porque se identifican con él como en el caso de 

Vecinos Mundiales; les llega a través del trabajo de sus organizaciones miembros como 

el SIPAE y se está iniciando una reflexión en VECO. 

Vecinos Mundiales: “El concepto no nació de nosotros, no es parte de nuestros 

documentos oficiales pero nos “cuadra” y sentimos que nuestra práctica se enmarca en 

la categoría”. VECO “institucionalmente no incorpora el concepto de soberanía 

alimentaria. Ha trabajado, dentro del enfoque de su trabajo, los conceptos de 

interculturalidad, género, agricultura sustentable, entendida no solo desde la 

agroecología sino desde una comprensión más amplia donde se incluyen todas aquellas 

iniciativas campesinas que -de una u otra manera- protegen, conservan, promueven un 

respeto hacia la naturaleza y los recursos naturales dentro de una relación de respeto 

hacia quienes generan esta actividad. Su acercamiento conceptual y metodológico sobre 

la soberanía alimentaria es todavía ambiguo, incompleto y en proceso de aprehensión y 

comprensión. SIPAE señala que “la soberanía alimentaria no es un tema que como tal 



se lo esté desarrollando, aunque obviamente el trabajo de las instituciones socias se 

inscriba dentro de la categoría de soberanía alimentaria desarrollada a mediados de los 

90 desde los movimientos campesinos, como una respuesta a la globalización. 

c) El eje común de trabajo en la construcción de la soberanía alimentaria es 

la agroecología, principalmente para las organizaciones campesinas locales. Chuya 

Mikuna, su actividad principal es la agricultura orgánica con enfoque agroecológico; 

UNORCAC, su estrategia son las parcelas agroecológicas que constituyen el programa 

más fuerte y con mayor impulso dentro de la organización; CEDEIN, Capacitación en 

agroecología; Terranueva la agricultura sustentable de los pequeños y medianos 

productores, con su base científica en la agroecología constituye el cimiento de la 

soberanía alimentaria; Utopia, la agroecología es la vía filosófica, científica, 

tecnológica y práctica para realizar la soberanía alimentaria; desde el enfoque 

agroecológico de MACRENA (entendido como tecnología, no dependencia y respeto al 

ambiente) y como marco para construir la soberanía alimentaria, se trabaja desde un 

triángulo base: suelo-agua-agrobiodiversidad, dentro del cual el suelo es la fuerza 

madre para la consolidación del sistema de producción. Según MACRENA “con un 

adecuado manejo del suelo, lo demás vendrá por añadidura”. 

Solamente dos organizaciones no trabajan la línea práctica de la agroecología: 

Acción Ecológica quienes definen su ámbito de trabajo en el ámbito político y SIPAE 

quienes concentran sus esfuerzos en la investigación y capacitación: Acción Ecológica: 

trabaja desde lo político. El rol de acompañamiento no es técnico sino político. “No 

somos técnicos agrícolas. Somos activistas políticos que problematizamos y 

desenmascaramos las lógicas del modelo que siguen empobreciendo y consolidando 

dependencias…” SIPAE combina dos líneas de acción: la investigación y procesos de 

formación y capacitación. En su línea de investigación predominan tres temas: 

estructura agraria (tenencia de la tierra, sistemas de economías campesinas), los 

recursos hídricos y los acuerdos comerciales globales. La formación se dirige a los 

jóvenes investigadores (en el desarrollo de sus tesinas). Ha dictado un curso sobre 

estructura agraria en coordinación con una universidad holandesa y otra mexicana. De 

manera más puntual, apoya procesos de formación de organizaciones campesinas. 

d) La agroecología  se promociona principalmente a través de la 

capacitación, ésta se hace con diferentes metodologías que varían desde la transmisión 

del conocimiento entre campesinos (de campesino a campesino); la capacitación a 



través de miembros de la comunidad que tienen un conocimiento técnico más 

especializado;  la capacitación con técnicos de las ong’s;  visitas en fincas y otra 

metodologías. 

CEDEIN, una de sus estrategias es “la capacitación alrededor de las prácticas 

agroecológicas. La metodología pone el énfasis en la recuperación de los 

conocimientos tanto en la agricultura como en el manejo de animales. Existen dos 

niveles en la capacitación. Una es la que reciben los directivos del CEDEIN, 

conocimientos que luego son compartidos a nivel de delegados o promotores. Otra es el 

compartir de los promotores con las familias”. La UNORCAC “tiene un grupo de 

promotores indígenas que han tenido la oportunidad compartir conocimientos en 

eventos y giras fuera de Cotacachi. La presencia de estos promotores es una ventaja 

porque conocen a la comunidad, la cultura, la lengua, comparten lo que han aprendido 

fuera con lo que la gente sabe en la comunidad. No se trata de depositar conocimientos 

como que la gente fuera vacía”. CEA, Sus principales líneas de acción: fortalecimiento 

de la producción agroecológica, a través de capacitación y espacios de encuentro y 

debate de los actores vinculados a la agroecología. MACRENA: Sus acciones se 

centran en apoyo a procesos de aprendizaje, desarrollo de metodologías y herramientas 

de  acompañamiento; sistematización e investigación; difusión e información. Ha 

puesto el énfasis en el desarrollo de metodologías y estrategias de acompañamiento. 

ASVF, el “acompañante” llega más con preguntas que con respuestas. Se trata de que la 

gente cree “lo suyo” incorporando nueva tecnología a su lógica interna. El acceso al 

conocimiento enfatiza la reflexión interna en la búsqueda de caminos propios, 

enriquecidos con visitas y análisis de otras experiencias. El tiempo del acompañamiento 

depende del grupo: “hasta cuando se libera y ya no nos necesita”. 

e) Otro elemento importante es la incidencia en políticas públicas, a fin de 

que existan política en defensa de las economías campesinas, se garantice su acceso a 

los recursos de la producción, se promueva la agroecología, se proteja la producción 

nacional. En este espacio las organizaciones campesinas nacionales: FENOCIN y CNC-

EA tienen una línea de trabajo fuerte; las organizaciones campesinas locales lo hacen 

más ligado al ámbito de su espacio de trabajo; mientras que las ONG’s incorporan esta 

actividad a partir de sus propios procesos de reflexión. 

 FENOCIN, “El Estado, como mandatario de la sociedad y a través de sus 

políticas públicas, debe crear las condiciones para el pleno ejercicio de ese derecho 



soberano (como familia, comunidad, pueblo y nación). Esas políticas públicas deben 

crear las condiciones para fortalecer la producción nacional: acceso a recursos; estímulo 

a la producción agroecológica; conservación de la biodiversidad; defensa del 

patrimonio cultural; subsidio a la producción y no a la agroexportación, regulación de 

las importaciones; generación de trabajo digno; facilitación para la distribución a nivel 

local, regional y nacional; creación de infraestructura rural. La incidencia en  políticas 

públicas se entiende como la presión social,  basada en la movilización para el 

posicionamiento de sus propuestas. La CNC-EA centra una de las líneas de su  trabajo  

en la incidencia en las políticas públicas; Chuya Micuna afirma que trabaja en 

incidencia política local; Sendas apuesta a la soberanía alimentaria como elemento 

clave de la propuesta política alterna al modelo neoliberal, la que incluye y conjuga 

temas como los de la identidad, la reconstrucción de valores históricos y culturales, la 

agroecología, la economía campesina, la armonía y el respecto ambiental. Su fortaleza 

institucional radica en el acompañamiento: “lo técnico operacionaliza la propuesta 

política, pero lo político es lo que direcciona el proceso”; Terranueva  “contribuir al 

fortalecimiento de los actores sociales del campo para su incidencia política en la 

democratización del país”. Su propio camino de reflexión los ha llevado a constatar que 

si lo local no se transforma en formulación de propuestas nacionales e incidencia 

política, no pasa de ser una experiencia hermosa. 

Para la CEA el punto de partida en la construcción de la soberanía alimentaria 

tiene que ver con el Estado. Esto es, hay un ámbito de la soberanía alimentaria que 

atañe a las nacionalidades y pueblos en sus decisiones y propuestas para garantizar las 

condiciones básicas de su desarrollo: sistemas de producción, recreación cultural 

(prácticas ancestrales de producción e intercambio y biodiversidad), defensa de los 

recursos naturales, etc. Hay también un ámbito societal de alcance universal, en 

términos de los patrones alimenticios y el derecho soberano de la población a decidir 

sobre su alimento. Sin embargo, sin restar importancia de estos ámbitos, la soberanía 

alimentaria no puede entenderse por fuera del marco jurídico del Estado y sus políticas 

públicas. En el año 2005 la CEA replantea sus roles, enfatizando la incidencia política y 

la sustentación teórica de la propuesta. 

f) Además de estas actividades existe una gama más amplia de trabajo que 

complementan estos ámbitos para alcanzar niveles de bienestar para los miembros 

de su organización o para las comunidades con las que trabajan (en el caso de las 



ongs). 

 La FENOCIN trabaja con las organizaciones de base, elevando la conciencia e 

impulsando propuestas prácticas de soberanía alimentaria: Programa Agricultura 

Ancestral Dinamizada con la metodología “CaC”  (campesino a campesino); 

producción orientada al consumo propio; centros de acopio e intercambio entre sus 

organizaciones de diferentes regiones; impulso a cajas de ahorro. CNC-EA 

“construcción del bienestar de los campesinos a través del mejoramiento de la 

producción, la comercialización, la educación, la salud. Micro crédito productivo a 

través de las cajas de ahorro comunitario; granjas diversificadas y comercialización, en 

alianza con otras  instituciones”. Chuya Mikuna, crédito agrícola, circulación de la 

producción (ferias comunales y regionales); acuerdos con otros productores, tanto para 

el autoconsumo como para garantizar la oferta en las ferias; acuerdos con 

consumidores; implementación de sistema interno de control; gestión ambiental 

(reforestación y manejo de desechos sólidos – a través de convenio con el municipio). 

UNORCAC Capacitación, crédito para insumos agrícolas y vivienda, comercialización: 

ferias semanales, intercambio con productores de otras zonas; recuperación y 

valoración cultural en temas de salud, nutrición, semillas, agricultura, etc. Defensa y 

manejo de recursos naturales, turismo comunitario, salud comunitaria. UPOCAM, la 

comercialización a través de feria libre y presencia de trueque a nivel comunitario; el 

procesamiento de excedentes (lácteos y frutas); trabajo en salud. CEDEIN, crédito para 

animales menores con la modalidad de “randi-randi”; circulación de excedentes; 

combinando participación en el mercado e impulso a relaciones de intercambio y 

reciprocidad presentes en las relaciones al interior de las comunidades; conservación y 

mejoramiento de medio ambiente: manejo de páramos y vertientes, reforestación. 

Asociación Veterinarios sin Fronteras, AVSF, fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de territorios y recursos naturales de las organizaciones; fortalecimiento de  la 

capacidad de las organizaciones en cadenas productivas de comercio justo y creación de 

nuevas cadenas productivas; participación en espacios de reflexión. UBV apoyo 

económico y acompañamiento a las organizaciones campesinas e indígenas; 

fortalecimiento organizativo y desarrollo de capacidades a través de programas de 

capacitación; incidencia política al interior de Suecia y Europa; presencia de 

cooperantes; acompañamiento y facilitación de procesos, sobre todo en aspectos 

metodológicos. Vecinos Mundiales, salud y nutrición, desarrollo de capacidades, 



fortalecimiento organizativo, consolidación de redes. CCONDEMN, restauración y 

manejo comunitario del ecosistema manglar bajo el concepto de derecho al trabajo y 

soberanía alimentaria; reforestación y repoblación de moluscos, crustáceos; autovedas 

comunitarias de los recursos del ecosistema; turismo comunitario; impulso a la 

agroecologia en las comunidades que poseen tierra; ferias de comida de la soberanía 

alimentaria; impulso a la conformación de redes y alianzas. 

g) Una reflexión que surge es la reactivación de las economías campesinas, 

desde su esencia sin la necesidad de modernizarlos. “La reconstitución de las 

economías campesinas no como una propuesta de “desarrollo rural” para embarcar a los 

campesinos en el encanto del mercado, convirtiéndolos en empresarios exitosos con 

mentalidad de tales, asunto fuertemente discutido y confrontado con espacios de la 

cooperación con quienes SENDAS se ha relacionado, aún a costa de ponerle punto a la 

relación”. UVB como componente básico en la reconstitución de las economías 

campesinas se plantea la construcción del “estar bien” de las familias campesinas, 

“estar bien que connota una conjunción de condiciones objetivas y subjetivas. En la 

construcción de ese “estar bien” se ubican algunas estrategias, como: implementación 

de granjas agroecológicas sostenibles; manejo y recuperación de agrobiodiversidad, 

reconstitución de una tecnología social basada en las prácticas agrícolas tradicionales; 

re-establecimiento de relaciones sociales basadas en sistemas de reciprocidad. 

Otras organizaciones, están conscientes de la dificultad de cambiar en este 

momento todo el sistema y por eso mantienen actividades relacionadas por ejemplo con 

la exportación o el acceso a mercados: UPOCAM, “Hay que trabajar en la propuesta de 

la agroecología y la economía solidaria, sin ser fundamentalistas. Son propuestas de 

ruptura que requieren de proceso”; AVSF, Consideran clave “desarrollar y consolidar la 

presencia de los productores en los mercados locales y piensan que en la situación 

actual hay 20 millones de productores de café y 15 millones de productores de cacao en 

el sur y a ellos, de un día para otro, no se les puede decir que dejen de producir y dejen 

de exportar y se pongan a producir lechugas porque va a ser una catástrofe total. Hay 

que ser realistas”. 

h) Las mujeres tienen un papel importante en la soberanía alimentaria. Dos 

organizaciones afirman claramente que las mujeres dinamizan, mantienen y crean la soberanía 

alimentaria. La UNORCAC tiene en las mujeres el sector más dinámico, presente con mucha 

fuerza en todas las actividades relacionadas con la soberanía alimentaria. “Son las mujeres las 



que lideran los esfuerzos de recuperación y valoración cultural al interior de la UNORCAC en 

temas de salud, nutrición, manejo de semillas, prácticas agrícolas ancestrales, recuperación del 

idioma. La relación con la “pacha mama” no es una relación de persona-recurso sino una 

relación espiritual de madre-hijo, porque así como las mujeres paren guaguas, la tierra pare 

productos y pare vida. La mujer y la naturaleza conciben en su vientre la vida. Esa es la razón 

principal para que las mujeres estén en la agricultura –sobre todo en la siembra y en el cuidado 

de la planta mientras crece, más allá de las consecuencias de la migración. Trabaja la tierra 

dejando en cada palada su amor por la tierra, la vida y la cultura”. C-CONDEM, prioriza el 

trabajo con los grupos de mujeres como principales actoras en la construcción de la soberanía 

alimentaria, en Muisne se han conformado “grupos de mujeres por la soberanía alimentaria” y 

sus ferias combinan productos “ecológicos” (manejados) marino-costeros, productos agrícolas 

sanos y se rescata la cultura alimentaria ancestral. as mujeres socias de la organización. Han 

tenido un camino de empoderamiento social y de independencia (en el buen sentido, enfatizan 

los dirigentes entrevistados) frente a sus maridos frente a la posibilidad de un manejo autónomo 

de su dinero.  

i) Existe una sola organización tratando el tema de los ecosistemas marino 

costeros, el manglar y consecuentemente con una visión ampliada de soberanía 

alimentaria. Su estrategia es cuestionar la revolución azul (industria de la acuacultura: 

camarón, tilapia y salmón) que está arrasando con los recursos marinos costeros para 

dar de comer a la gente del norte.  Esta constatación desafía a la Redmanglar a aportar 

al desarrollo del concepto desde estas “nuevas” realidades y quizás, junto con la Red 

Mundial de Pescadores, convertirse en la “Vía Pesquera”. 

j) Dos organizaciones mencionan la experiencia de Chuya Micuna como un ejemplo 

claro de soberanía alimentaria es el trabajo de la Chuya Mikuna. Sendas, “Chuya Micuna 

es un ejemplo palpable no sólo por el éxito alcanzado sino por la madurez y claridad de la 

organización para no dejarse tentar por “la tentación” del mercado per se. […] Es un proceso de 

años no de apuesta técnica sino política y estructural, cuestionando, desde cada acción y 

decisión concreta, al modelo y provocando desde allí el empoderamiento de la gente […]. Hoy 

Chuya Micuna maneja un concepto de comercio justo que nada tiene que ver con sus 

entendimientos iniciales: El comercio justo sólo es justo en una relación entre iguales. Solo es 

justo si todos estamos contentos con el comercio. Enterramos ya el viejo entendimiento de que 

comercio justo era que los pobres de Latinoamérica produzcamos para que los ricos de Europa 

se alimenten con nuestros productos”. 



VECO: Chuya Micuna […] ha desistido incluirse en las cadenas productivas y ha re-

enfocado su trabajo hacia el mercado local. Esta experiencia –que responde a un proyecto 

tripartito de Sendas-VECO y PROTOS- requiere ser analizada en la mirada de extraer de ella 

sus mejores lecciones. Para VECO la experiencia de Chuya Micuna se acerca a lo que, para la 

ONG, constituiría la construcción de la soberanía alimentaria desde lo local.  

k) Las estrategias de trabajo de las organizaciones son variadas, 

responden a sus propias fortalezas: 

FENOCIN a) “Desarrollo con identidad”, se trabaja la soberanía alimentaria  

desde la raíz, porque uno de los núcleos de la soberanía alimentaria es el camino del 

conocimiento. Así como en la agricultura iniciamos con la semilla, en nuestras escuelas 

de formación iniciamos con la semilla humana para reconstituir nuestra identidad; b) 

Construyendo la interculturalidad, tienen la meta de respetarse entre campesinos, 

indígenas y negros. No ha sido fácil y  han tenido que aprender las costumbres y las 

formas de ser entre compañeros y compañeras de la costa y de la sierra. Esto les  ha 

ayudado a abrir la mente y aprender de otras culturas. 

CNC-EA, su estrategia se conjuga en la propuesta de la territorialidad rural. “En 

el territorio rural están asentados los recursos naturales mientras que el sector social 

descapitalizando y empobrecido en todos sus niveles y acepciones, es el rural. Es hora 

de revertir esa situación a través, por ejemplo, de un fondo de compensación rural, de 

que los recursos que se generan a nivel de los territorios rurales sirvan para el desarrollo 

de esos territorios, acorde con su realidad y su cultura. Los polos urbanos de desarrollo 

-Quito, Guayaquil o Cuenca- son una especie de enclaves coloniales que han 

desmembrando los recursos y la posibilidad de desarrollo de la población rural.  Este es 

un cambio de enfoque radical que, convertido en política de Estado, transforma 

profundamente la relación campo-ciudad entendida ahora sólo como el acercamiento 

(social o económico) entre esos sectores”. 

Chuya Mikuna, su estrategia es consolidar la economía de las familias, a través 

de la agricultura orgánica y sistemas de comercialización. 

Vecinos Mundiales no ejecuta sino acompaña procesos, mediante pequeños 

apoyos financieros, el énfasis en el trabajo está en la relación con las organizaciones de 

base. El trabajo desde y con las bases permite llegar a un punto de encuentro –de 

interfase- con lo local y lo externo, en la perspectiva de que lo local tenga el soporte y 



la capacidad para defenderse de la interferencia externa. 

CEA promoción de la relación campo-ciudad para fortalecer sistemas de 

distribución de alimentos; sensibilización de la población frente a las implicaciones de 

la soberanía alimentaria; difusión, a través de su boletín AsiCEA; incidencia política, 

desde su pertenencia a ANA y a su participación en instancias públicas, como el INIAP. 

SIPAE, su estrategia es la investigación y el debate político para sustentar la 

incidencia de las organizaciones sociales. En consecuencia su papel radica en difundir y 

socializar dichas investigaciones, a través de publicaciones, boletín informativo de 

difusión, realización de eventos de socialización y debate y relación directa con las 

organizaciones. 

Acción Ecológica, inserta la reflexión de soberanía alimentaria en todas sus 

actividades y espacios de socialización, reflexión, investigación y sistematización. Así 

mismo, en el acompañamiento a las luchas específicas de los actores sociales contra 

petroleras, madereras, mineras, hidroeléctricas, plaguicidas, transgénicos, etc., la 

reflexión “desemboca” necesariamente en las causas estructurales del sistema y, 

consiguientemente en el deterioro de la soberanía alimentaria. (Por ejemplo, un 

proyecto hidroeléctrico supone el desvío del río, dejando sin riego a la actividad 

agrícola de las comunidades).  

 Muchas organizaciones reconocen sus estrategias en la cotidianeidad, en el valor 

que se desprende de las consecuencias de un trabajo que motiva a seguir adelante: tener 

más alimentos, tener alimentos sanos, tener mayores recursos, admirar el verdor de sus 

parcelas, tener mayor independencia, etc.  

 

III.- Descripción de las experiencias más relevantes que han sido 

impulsadas en el país alrededor de la soberanía alimentaria  

En esta sección se presenta la sistematización de cuatro experiencias que  

permiten mirar elementos claves que aportan a la construcción de la soberanía 

alimentaria. Las experiencias se han seleccionado por la importancia que revisten para 

las comunidades en las que se realiza y por los elementos que aportan para el análisis. 

Los temas a tratarse son: recuperación y manejo del territorio; formas alternativas de 

comercialización que rompen con los monopolios comerciales creados por el sistema; 

conocimientos y formas de producción tradicionales. En la presentación se hará una 



descripción breve de la experiencia, quienes la realizan y  especialmente lo que nos dice 

esa experiencia sobre la soberanía alimentaria. 

Adicionalmente se presenta un análisis de la aplicación de políticas agrícolas 

neoliberales y su incidencia en la soberanía alimentaria, el resumen de este documento 

se presenta al inicio a fin de visualizar las condiciones políticas en las que se desarrollan 

las experiencias. Al final se resume una sistematización sobre la importancia de las 

semillas para la soberanía alimentaria.  

a) Política Públicas y Soberanía alimentaria.  Esta es una recopilación sobre 

los cambios ocurridos con las políticas públicas durante la década de los noventa como 

parte del modelo de modernización de la agricultura establecido por los organismos 

internacionales FMI, BM, BID en toda la región. Este modelo se centra en el paradigma 

del capitalismo agrario según el cual el problema de la agricultura son los campesinos 

“atrasados” y no el sistema y sus contradicciones. De ahí que sus políticas apuesten por 

la eficiencia, las grandes explotaciones, la innovación tecnológica, el uso de insumos y 

servicios. Se sustenta también en la oferta alimentaria: producción local, importaciones, 

donaciones, etc. por eso la producción destinada al abastecimiento interno no tiene 

ninguna importancia; al contrario siguiendo la teoría de las ventajas comparativas, se 

debe producir aquello para lo que el país es más eficiente, exportarlo y con ese dinero 

importar comida. 

El modelo se ha aplicado a través de políticas que han cambiado completamente 

la estructura de la política agraria creando una mayor marginación y exclusión de los 

pequeños productores campesinos e indígenas. Estas políticas inciden directamente en 

la soberanía alimentaria porque afectan las condiciones de vida de quienes la construyen 

diariamente; les privan de sus medios de subsistencia; les arrebatan los recursos 

productivos y les niegan cualquier servicio a la producción. 

Los cambios tenían como objetivos poner fin al proceso de colonización, 

asegurar la propiedad privada y permitir la dinamización de un mercado de tierras. La 

Ley de Desarrollo Agrario es el documento que aglutina estos cambios, limitó a cuatro 

los causales para expropiación y 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, también se lo condiciona a la realización de 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. 

Se eliminó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC, 

y en su lugar se estableció el Instituto Nacional de Desarrollo 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.  

Los cambios en el sector agrícola incluyeron además el uso y administración del 

agua de riego. Con la eliminación del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, 

INERHI y la creación de Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH se enfatiza en 

la entrega de derechos de propiedad privada del uso del agua y en la privatización de los 

sistemas públicos de riego. Se privatizaron los servicios de extensión agraria, se 

eliminaron los precios de sustentación, los servicios a la agricultura como sistemas de 

acopio y créditos preferenciales. Finalmente, se redujeron notablemente las tarifas 

arancelarias y se eliminaron prácticamente todas las medidas de prohibición a las 

importaciones. 

Las organizaciones campesinas e indígenas han ido respondiendo cada vez con 

mayor fuerza a esta imposición de políticas. En 1994 cuando se aprobó la Ley de 

Desarrollo Agrario, hubo un gran paro nacional que obligó al Congreso Nacional a 

hacer una revisión inmediata de esa ley, que si bien no logró una reversión total realizó 

cambios significativos; así no se logró legalizar la privatización del agua de riego, ni 

establecer derechos separados para su uso. De igual manera, en el  2002 cuando Luis 

Macas, reconocido dirigente indígena de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador, CONAIE, estaba  en el Ministerio de Agricultura, se logró frenar una 

propuesta de ley de Seguridad Alimentaria que se sustentaba en las importaciones 

comerciales y ayuda alimentaria y se establecieron modificaciones en las que se incluyó 



la soberanía alimentaria como principio fundamental de la ley. Así mismo se evitó la 

aprobación de una Ley de Semillas que otorgaba derechos a los fitomejoradores, 

permitía la introducción de semillas transgénicas y prohibía el uso de semillas 

tradicionales.  

Lamentablemente, las políticas constituyen un marco legal que delimita el 

ámbito de acción de los agricultores, vulnera sus derechos y por el otro lado facilita la 

precarización del trabajo agrícola, el uso y la apropiación de las mejores tierras por 

parte de las grandes explotaciones. Las políticas, tal como están concebidas, destruyen 

las bases materiales indispensables para la reproducción de la vida de los campesinos, 

por eso es fundamental informar para incidir y evitar el avance de estos atropellos y la 

profundización del sistema neoliberal. Sin embargo, se hace necesario también crear 

desde las organizaciones propuestas de políticas que defiendan las pequeñas 

producciones agrícolas y favorezcan la soberanía alimentaria. 

 b)  Experiencia de trabajo investigativo de páramo y agua, Esta experiencia 

es realizada por la Unión de Organizaciones del Pueblo Indígena y Campesino de Jatun 

Juigua)UOPICJJ, es una organización de segundo grado conformada por 14 

comunidades indígenas, cuyo territorio, se encuentra ubicado en la Sierra, en el cantón 

Pujilí, parroquia Pujilí a una altura que oscila entre 2995 y 3800 m.s.n.m. El territorio 

de la UOPICJJ cuenta con una amplia superficie de páramos, que con el pasar de los 

años se han ido deteriorando debido a los agigantados pasos con que avanza la frontera 

agrícola.  Dentro de este territorio, se evidencia una repartición desigual de la tierra, 

donde se encuentra grandes haciendas que coexisten con las comunidades que integran 

la organización, esto ha conllevado a una presión sobre los páramos y zonas de altura.  

Incluso, dentro de las comunidades existe inequidad, debido a que no todas tienen 

acceso al páramo. Históricamente, el acceso al agua de riego ha sido un problema en la 

zona, aunque ésta se origine en los páramos de las comunidades su repartición es 

completamente inequitativa, sólo cuatro comunidades poseen este recurso. Del caudal 

total generado por los páramos de la UOPICJJ, se han adjudicado 375 l/s, que 

representan el 48% del total disponible.   No obstante, para confirmar la tendencia de 

inequitativa distribución del agua, la mayor parte de agua concesionada esto es el 66% 

está dirigida para la propiedad estatal y otra para las grandes haciendas (ganaderas y 

florícolas).  Es decir, que tan solo el 34% están en manos de las comunidades. 



Para las comunidades de la UOPICJJ, la preocupación por esta problemática así 

como por la formalización de los derechos de agua, ha ido acompañada de la necesidad 

de cuidar y conservar las fuentes de agua. Consecuentemente, se han llevado a cabo una 

serie de iniciativas tendientes a estructurar una estrategia comunitaria de manejo de los 

páramos de Jatun Juigua. Estrategia que incorpora la búsqueda de acuerdos y 

compromisos con otros usuarios y propietarios de los páramos; así como la iniciativa de 

inventario de los recursos hídricos, que empezó como una actividad de monitoreo de la 

calidad de agua y fue ampliándose a la identificación de vertientes, medición de 

caudales y recopilación de información sobre las adjudicaciones del agua de riego. Esto 

ha permitido acumular información valiosa que le permite identificar con claridad, los 

verdaderos problemas que, en torno al agua, afectan profundamente los procesos 

productivos de familias y comunidades en sus territorios. 

En el ámbito de la soberanía alimentaria, esta experiencia no solamente la 

importancia del agua para la producción de alimentos, muestra también que las 

condiciones de aprovechamiento del agua, es decir el acceso inequitativo, incide 

directamente en la producción  se producción de alimentos. El acceso comunitario al 

agua, es fundamental en la perspectiva de fortalecer los sistemas campesinos, 

incrementando y diversificando la producción agropecuaria. El agua al servicio de las 

comunidades campesinas les garantizaría a éstas, condiciones de autonomía respecto de 

la agricultura empresarial fuertemente arraigada en la zona y autonomía económica, que 

es condición fundamental para hablar de soberanía alimentaria. Se trata, en resumen, de 

comprender el vínculo entre el agua y las posibilidades de asegurar el fortalecimiento de 

la economía familiar y comunitaria que tienen en la producción agropecuaria su 

componente central.   

c) Tierra y Canastas, la Alianza Chuya Mikuna – Movimiento de Mujeres 

del ORO, OMO, y su programa la Taleguita Solidaria, la Chuya Mikuna14 es una 

organización campesina de la Sierra Sur del Ecuador, la organización la constituyen 130 

socios; entre el 70 y 75 % de socios son mujeres. El trabajo de la organización se centra 

fundamentalmente en la producción agroecológica, sus objetivos son: “a) Proteger el 

alimento para nosotros mismos.  Esto nos llevó a capacitarnos en agricultura 

agroecológica para producir alimentos sanos; b) Luego ofrecer productos a vecinos 

                                                      
14 La caracterización de esta organización se hizo en la parte II, referente al mapeo de actores. Esta 

organización recibe apoyo de SENDAS, VECO y  Protos. 



cercanos de la propia la comunidad; c) Luego viene el trabajo para entrar en mercados 

locales (Suscal) y buscamos espacios propios”. Dentro de sus estrategias de 

comercialización tuvieron experiencias con comisariatos y supermercados (incluso 

Supermaxi15), “ellos pedían producto estrella y esto  obligaba a una especialización en 

tres o cuatro productos”. Esta experiencia fue abandonada por la organización porque 

no respondía a su producción agroecológica diversificada, hoy cuentan con 60 

productos; y, porque “los supermercados  tienen varios proveedores de un mismo 

producto, son muy exigentes, tienen voz de mando y en general ponen las reglas del 

juego; si les sobraba producto simplemente nos lo devolvían con cualquier pretexto, 

además los pagos son muy tardíos y las exigencias de calidad se modificaban de tiempo 

en tiempo”. 

La otra organización participante, es el Movimiento de Mujeres del Oro, MMO; 

quienes tienen un programa denominado taleguita solidaria, un sistema de canasta 

comunitaria16. El movimiento de Mujeres del ORO tenía un proyecto sobre derechos 

económicos, en ese espacio a través de laTribuna del Consumidor17 en el 2002 

conocieron la experiencia de las canastas comunitarias de Quito y Riobamba. En el 

2003 visitaron la Canasta El Carmen de la ciudad de Quito, a partir de entonces 

iniciaron una iniciativa semejante. “Al principio nunca hablamos de orgánicos ni de 

agricultores, al empezar nuestro discurso, nuestra idea era como eliminar al 

intermediario. En el 2004 empezó en nuestra zona una discusión sobre conflictos medio 

ambientales (más fuerte en el sector El Guabo), así que el MMO decidió abrir un nuevo 

eje de trabajo, el eje ambiental, y en ese entonces fuimos apoyadas por la organización 

Aldea.  Uno de los temas más debatidos fue el problema de los Agrotóxicos y a la larga 

esto nos llevó  a la búsqueda de productos agroecológicos”.  La búsqueda fue intensa y 

larga pasaron por varias experiencias con diferentes actores y regiones. 

La Chuya Mikuna y el MMO se encontraron en una reunión de Agroecología en 

el 2006 en Quito. A partir de entonces iniciaron procesos de discusión y reflexión sobre 

los principios que guiarían esta asociación, no fue de entrada un acuerdo comercial, sino 

la creación de una relación sustentada en principios: la soberanía alimentaria, comercio 

                                                      
15 El Supertaxi es la cadena de comercialización más grande del país (ver parte I). 
16 Canastas comunitarias: se organiza un grupo de familias, se recoge una cantidad de dinero y se hace un 

pedido a un grupo de productores; luego en una minga urbana se reciben los productos y se los 

distribuyen. 
17 La Tribuna del Consumidor y el Municipio de Quito en el año 2001 - 2002 reconocieron la experiencia 

de Utopía, elaboraron un video promocional donde recogían la experiencia y empezaron a promoverla en 

varias localidades. 



justo, consumo responsable y economía solidaria.  Desde entonces quincenalmente, la 

Chuya Mikuna entrega alrededor de 150 canastas en Machala; el proceso es el 

siguiente:1) Cada familia se acerca al MMO y hace su pedidos hasta el martes con un 

valor de 10 USD; 2) Hasta el día martes la Chuya Mikuna recibe los pedidos, el 

miércoles empieza la tarea de solicitar y organizar la oferta de los productos tanto de la 

Chuya como de nuestros aliados18; 3) Los días jueves inicia el trabajo de acopio en un 

pequeño centro que la Chuya dispone para el efecto. Un equipo de tres compañeras  

(que perciben una bonificación por este trabajo) más el gerente  y otros voluntarios, 

desarrollan la tarea de pesaje; 4) Se acomoda todo en un vehículo que es contratado de 

forma particular, a las dos de la mañana inicia el recorrido de entregas desde Suscal, 

pasando por otras ciudades donde también hay pedidos: La Trocal, La Iberia y que 

culmina a las 9 am en Machala19; 5) Ahí 5 o 6 compañeras del MMO, cuyo pago es ½ 

talega, reciben,  pesan y distribuyen los productos para el número previsto;  a partir de 

las 15h00 las familias retiran sus canastas;. 

El aporte de esta experiencia para la soberanía alimentaria se centra en el 

establecimiento de una forma de comercialización diferente que transparenta los costos 

entre los productores y consumidores. En la Chuya Mikuna se analizan los costos de 

producción de los productos y se maneja un margen de utilidad para el pago justo a los 

productores, no se fijan en el precio del mercado. Se calcula además el transporte y 

todos los gastos de comercialización y así el sistema es autónomo, no se subvenciona 

Según estos valores se hace un acuerdo con las compañeras de Taleguitas, ellas son 

concientes de cuanto perciben los productores en cada transacción. Por otra parte, la 

chuya, como empresa comercializadora, no genera utilidades o rendimientos extra sino 

que se logra un equilibrio que mantiene estabilidad y funcionalidad. “No necesitamos 

más, la agroempresa no requiere sino esta estabilidad, los productores son los que 

reciben los beneficios, la empresa solo facilita el proceso,  no gana utilidades, ni 

acumula a costa del trabajo de las compañeras”.  

Otro aspecto importante es que la relación entre las dos organizaciones es una 

alianza fraterna, respetuosa, solidaria de complementariedad entre campo y ciudad, que 

beneficia a las dos partes, los productores tienen un mercado seguro y los consumidores 

tienen productos de calidad, ambos se benefician por los precios justos y acordados. 

                                                      
18 La organización ha establecido alianzas con otros productores para complementar su oferta. 
19 En otro vehiculo contratado por la Chuya se efectúa una última entrega en Portovelo. 



Esta unión ha sido posible gracias a un aprendizaje mutuo para valorar y aceptar al otro, 

por conocerse como personas; compartir además espacios de reflexión e intercambio. 

d) Soberanía alimentaria, mujeres y ecosistemas del manglar. La experiencia 

es trabajada por la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del 

Ecuador, C-CONDEM20, esta organización se crea en 1998 , agrupa a las comunidades 

del país que están afectadas por la destrucción del ecosistema manglar y a las 

organizaciones que están luchando en contra la acuacultura industrial del camarón. 

El manglar es un ecosistema tropical y subtropical formado por árboles de 

mangle y una rica fauna, este ecosistema se sitúa en la interfase entre el agua de los ríos 

y del mar, es uno de los 5 ecosistemas mas productivos del mundo  y protege a la costa 

de fenómenos naturales como vientos, huracanes, maremotos, etc. 

En el Ecuador - tal como lo hacían hace miles de años las culturas, Huancavilca, 

Jama Cohaque, La Tolita, Atacames y otras- más de cinco mil familias viven de la 

recolección de concha,  esta es una actividad principalmente de mujeres y niños; en la 

costa ecuatoriana  un millón de personas se articulan directa e indirectamente a este 

ecosistema. Las actividades de recolección permitían tener una vida cómoda, 

proporcionaban comida, salud, educación. La alimentación se complementaba con otras 

especies que se producían en los pequeños patios, eras, fincas y con la pesca artesanal. 

Estas actividades de sustento, se ven amenazadas desde 1989 cuando en el 

contexto de la imposición de un modelo de reprimarización de la economía y de ajuste 

estructural, nace la acuacultura industrial del camarón en el Ecuador. A partir de 

entonces, empieza una destrucción indiscriminada y acelerada del manglar por parte de 

empresas dedicadas a la producción de camarones para la exportación, destinadas 

principalmente a Estados Unidos y Europa. De las 362.802 Hc. de manglar en Ecuador 

apenas sobrevivían 108 mil Hc. en el 2000; la acuacultura industrial del camarón ocupa 

casi 250.000 hectáreas de la costa ecuatoriana, el 95% ha usurpado este territorio y 

permanece de manera ilegal, pues los manglares son bienes nacionales de uso público y 

están protegidos desde la década de los 60, por más de 55 disposiciones legales que 

prohíben su destrucción y la implementación de infraestructura camaronera dentro de él. 

Sin embargo, bajo la complicidad de Estado institucionaliza la impunidad y se permite 

la marginación de miles de familias.     

                                                      
20 Esta organización también fue caracterizada en el mapeo de actores. 



Los usuarios del manglar, especialmente mujeres, que de la noche a la mañana 

encontraron los manglares destruidos y su acceso limitado por guardias de seguridad 

armados, se organizan para frenar a destrucción del manglar y salvaguardar el trabajo y 

la comida de la población, este grupo denominado Fundación de Defensa Ecológica, 

FUNDECOL, realiza actividades de yigilancia comunitaria del ecosistema manglar, 

denuncias ante las autoridades, movilizaciones; se incluyen momentos de reflexión e 

incidencia política pero también de acción directa como el derrocamiento de muros de 

las camaroneras. Este proceso de organización comunitaria se va compartiendo y 

extendiendo hacia otros lugares del país, se apoyó fuertemente a la zona norte de la 

provincia de Esmeraldas para impedir la destrucción; en 1996 se apoyó la creación de la 

Reserva de Manglares Cayapas Mataje.   

La defensa del Manglar es una disputa política por un territorio que es fuente de 

vida, es parte de la identidad de un pueblo. De ahí que en las acciones para recuperarlo 

se han incluido manifestaciones culturales, especialmente relacionadas con los 

alimentos: comer es una fiesta, una relación afectiva. Esta experiencia visibiliza la 

pesca, la recolección y la importancia de los ecosistemas marino-costeros como una 

forma de vida que también es destruida impunemente por el modelo destinado a la 

exportación de nuevos productos. Se añade a la discusión un fuerte componente de 

identidad y cultura que otorga a la organización social y a las acciones políticas un 

matiz diferente y hace del tema de los alimentos una reivindicación por el territorio, el 

ecosistema y las prácticas culturales e identitarias relacionadas con él.  Se debe recalcar 

también la importancia de la organización social local, que si bien siempre ha estado 

presente, ahora toma otras formas y trasciende al ámbito nacional e internacional como 

un elemento clave para frenar la destrucción, pues ha permitido bloquear nuevas talas, 

pero también ha formado espacios para que los pobladores, desde sus propias prácticas, 

pensamientos y afectos estén reforestando el manglar, repoblando las conchas, 

recuperando recetas, disfrutando y compartiendo su comida. 

e) Soberanía Alimentaria y la Descolonización del Saber. Esta experiencia se 

desarrolla en la Sierra, en las comunidades indígenas de Sablog Chico, Sablog San José 

y Secao San Isidro.  Estas comunidades han debido enfrentar los modelos impuestos en 

la agricultura a través de la colonia, la hacienda republicana y la modernización 

agrícola. Estas imposiciones han creado un proceso de colonización que invisibilizó, 

negó y menospreció los sistemas de conocimiento local de las comunidades campesinas 



e indígenas.   

Sin embargo, este conocimiento continúa vigente, pues es parte de las prácticas 

cotidianas de los indígenas y se constituye en base de  principios y fundamentos 

determinantes en la implementación de la propuesta agroecológica en estas 

comunidades. Por otro lado, las relaciones tradicionales de producción fundadas en 

principios de reciprocidad, privilegian estratégicamente la soberanía alimentaria y por lo 

tanto la calidad de vida sobre tendencias comerciales y de mercado. Las relaciones 

tradicionales propician momentos de transmisión del conocimiento desde los abuelos, 

de risa, conversación y comida, se comparten muchos elementos, pero sobre todo, se 

recuperan relaciones comunitarias de producción y reproducción de conocimiento, su 

pertinencia y su vigencia actual como alternativa de sustento. 

Esta experiencia nos deja ver la riqueza de conocimientos y relaciones de 

producción tradicionales que tienen las comunidades que en el ámbito de la soberanía 

alimentaria representa la posibilidad de producir sin dependencia de insumos materiales, 

prácticas competitivas y sin ataduras mentales. También se evidencia la necesidad de 

una reflexión crítica en torno a la imposición de conocimientos y prácticas a fin de 

reconocer, mirar, valorar y ratificar tanto la vigencia como lo importancia de lo propio.  

e) Semillas y soberanía alimentaria21  Javier Carrera 

Las semillas son el primer paso para lograr la soberanía alimentaria pues están 

en el inicio de la cadena (o red de relaciones) que lleva el alimento desde el seno de la 

tierra hasta nuestras mesas. Un control ejercido en ese punto inicial puede comprometer 

a toda la cadena. Eso justamente lo que buscan hoy en día las grandes empresas 

dedicadas a la producción comercial de semillas.  

Adicionalmente, se pueden analizar 4 aspectos más que dan cuenta de las 

semillas como pilar fundamental de la soberanía alimentaria.  

1)Por motivos de salud y nutrición: El proceso de selección exagerada que 

realiza la industria lleva a que las plantas pierdan muchos de sus elementos nutritivos y 

medicinales; esta pérdida, que es similar en la mayoría de cultivos modernos, es 

consecuencia inevitable de la uniformización que busca la industria; por otra parte la 

cultura del consumo, ocasiona un rechazo a la comida tradicional de nuestra cultura. La 

                                                      
21 En esta sistematización se ha cambiado el término ancestrales por tradicionales para tratar de incluir en 

esta categoría a las semillas que han sido introducidas pero que se han adaptado localmente y ahora se 

reproducen en manos de los agricultores. 



gran diversidad de las semillas ancestrales tiene relación con las necesidades 

nutricionales de los grupos humanos, incluso para poder adaptarnos a distintos 

ambientes. La dieta apropiada es siempre local. 

b) Por motivos ecológicos: Ejercer control sobre el tipo de semillas que se usan 

permite controlar la forma en que se cultiva. A las semillas comerciales va siempre 

asociado el uso de agrotóxicos, mecanización y monocultivo; elementos que causan la 

pérdida de la agrobiodiversidad y la destrucción del ambiente. Las semillas comerciales 

no funcionan adecuadamente en la producción agro ecológica y sustentable. 

Simplemente no reaccionan sin los otros componentes del paquete comercial. Para 

poder realizar una auténtica producción agro ecológica, necesitamos poder influir en la 

evolución de las variedades con las que se trabaja.  El medio en que vivimos es siempre 

mutable. Mañana surgirán nuevas plagas, cambios en el clima, o necesidades de la 

población. Necesitamos poder adaptar nuestra semilla a este mundo cambiante, y eso se 

logra partiendo de semilla altamente diversa, conociendo y comprendiendo el manejo de 

semillas, y manteniendo estos elementos bajo nuestro control y a nuestro alcance. 

c) Economía local: Las semillas híbridas o certificadas significan una 

dependencia económica cada vez mayor de los campesinos; ésta se inserta en el modelo 

de exclusión y marginación del campesinado, el campo se va transformando en un 

suburbio agrícola, con los ojos puestos en la aparente opulencia de la ciudad, 

abandonando la cultura propia. La semilla es parte de una cultura. Esa cultura incluye 

información sobre como seleccionar la semilla, como sembrarla y cuidarla, como 

almacenarla, alimentos que se pueden preparar con ella, aspectos medicinales y rituales, 

historias y leyendas. Sin todos esos aspectos, “la semilla es un grano vacío”, siguiendo 

una frase expresada por un compañero de la Red de Guardianes de Semillas. El esfuerzo 

por lograr una soberanía alimentaria, en base a los alimentos que hemos heredado de 

nuestra cultura local, se truncaría radicalmente si perdemos las semillas adecuadas, las 

ancestrales. 

Considerando los aspectos antes mencionados, en Heifer se ha creado el 

proyecto Semillas para la vida, el cual busca: a) Establecer la producción de semillas 

como una actividad corriente en las organizaciones que trabajan con Heifer; b) Crear 

parámetros de producción y cuidado de semillas desde las experiencias campesinas 

locales, en base a conocimientos tradicionales; c) Comenzar a crear una base de semillas 

producidas al año (cantidad y diversidad) para auto sustento en las organizaciones; d) 



Demostrar que las organizaciones campesinas pueden producir semilla de calidad, con 

valor comercial. 

IV.-  Definición de Soberanía Alimentaria 

La definición que se presenta a continuación ha sido elaborada a partir de las 

reflexiones conjuntas del todo el equipo de Heifer Ecuador, organizaciones invitadas y 

otros actores que se reunieron en un taller el 12- 13 de junio a fin de generar un analizar 

el entendimiento de Heifer Ecuador sobre soberanía alimentaria. Para hacerlo se 

abordaron los siguientes temas:l contexto nacional e internacional en relación a las 

políticas agrarias y la soberanía alimentaria; el contexto local presentado por cada 

equipo zonal; las sistematizaciones de experiencias. Con estos elementos se 

conformaron grupos de trabajo para definir el significado de soberanía alimentaria; así 

como la manera en la que ésta se aplica en el trabajo, actividades, elementos claves, 

sugerencias y recomendaciones. Las reflexiones sobre el trabajo de Heifer se presentan 

en la parte V y el anexo 2. 

 En el taller se evidenció que la soberanía alimentaria -un concepto elaborado 

por las organizaciones de Vía Campesina y otras de la sociedad civil22- es la forma de 

vida de las comunidades campesinas, indígenas, recolectoras que viven de la tierra y los 

ecosistemas; tal como lo hicieron sus ancestros hace miles de años. Esta forma de vida 

se sustenta en una relación ser humano-naturaleza basada en el  amor, la reciprocidad  y 

la gratitud.. La naturaleza provee los elementos indispensables para la vida, la 

producción agrícola, provee alimentos que son parte de la identidad, la cultura, la 

historia de los pueblos. 

Entendida así la soberanía alimentaria es autonomía y libertad pues por un lado 

se asegura el alimento para la familia, hay un excedente para el intercambio o la 

comercialización; se decide sobre la producción de acuerdo a las necesidades, gustos, 

preferencias; por otro, se asegura el futuro de las nuevas generaciones pues se mantiene 

                                                      
22 Vía Campesina, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 en Roma, presentó oficialmente 

por primera vez el concepto de 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”.  Esta propuesta es una respuesta de las organizaciones campesinas, marginadas y 

excluidas por el sistema económico vigente. 

 



la tierra fértil y la capacidad de producir independientemente, es una visión que incluye 

a la vez el pasado, presente y el futuro. Se reconoce además el valor excepcional del 

conocimiento tradicional que poseen las comunidades locales. La soberanía alimentaria 

se sustenta en las relaciones comunitarias, es parte de una construcción colectiva en la 

que priman en todas sus acciones (sean éstas sociales, comerciales, productivas, etc.) la 

reciprocidad, solidaridad, complementariedad. 

Desde otra perspectiva, retomando la aproximación más teórica, la soberanía 

alimentaria es un horizonte y un concepto que reivindica las luchas políticas de los 

movimientos campesinos, de pescadores y recolectores como una forma de contestación 

y cuestionamiento al modelo imperante de extracción y concentración de recursos por 

generar históricamente exclusión y marginación y exacerbar estas condiciones con la 

aplicación de políticas neoliberales que sitúan al mercado capitalista como centro de la 

vida. Es un mecanismo para problematizar la estructura agraria de un país sus 

inequidades, así como el origen de los alimentos desde el punto de vista social y 

ambiental. 

Bajo este enfoque, la soberanía alimentaria es una invitación para pensar una 

forma de vida diferente, se incluye en una propuesta más amplia que plantea  nuevas 

formas de relación con el mercado, la economía, el Estado; y permita avanzar hacia la 

construcción de sociedades en donde se elimine la subordinación, la exclusión y  la 

dependencia de los mandatos del mercado, a los que están sometidos los grupos 

subalternos. Se propone mirar la vida desde un lado más humano, menos comercial, 

apuntando hacia la autosuficiencia y la autonomía. Es un llamado para cambiar el 

paradigma actual sobre la agricultura que sitúa los alimentos como una mercancía más, 

deslocaliza la producción, elimina los campesinos, atropella sus medios de subsistencia, 

contamina y destruye la naturaleza. La agricultura, en este nuevo enfoque, debe ser 

entendida como una actividad milenaria que ha subsistido diversos modos de 

producción, permite el sustento de millones de personas ligadas a la actividad agrícola y 

el mantenimiento de otras tantas al proveerles alimento. Pero, principalmente debe ser 

vista como una forma de vida, ligada no solamente al ámbito productivo-comercial sino 

también con la vida cultural, artística, religiosa, económica y social de los pueblos. 

Esta nueva forma de pensar la sociedad incluye establecer prácticas de 

producción respetuosas de la naturaleza, esto implica, entre muchas otras cosas,  

producir con mecanismos agroecológicos, no contaminantes, alternativas tecnológicas 



eficaces y replicables que permitan ahorrar energía. Los recursos de la naturaleza, los 

ecosistemas deben estar bajo el control y cuidado de las comunidades locales, quienes 

han conservado y enriquecido esos sistemas, además son su sustento y gracias a su 

trabajo el sustento de las poblaciones urbanas.  El uso prioritario de de la tierra, los 

ecosistemas debe ser la producción de alimentos para las personas, no de flores para 

adornar los salones, camarones para los postres, ni de combustibles para alimentar los 

autos.  

Construir una nueva sociedad implica también reconocer el valor de la cultura, 

costumbres y conocimiento de las comunidades locales; conservarlos y expandirlos. 

Tomar conciencia de la importancia fundamental de las semillas tradicionales, su papel 

para el mantenimiento de la agrobiodiversidad, la alimentación y la real posibilidad de 

producir con autonomía.   

Si bien la propuesta de soberanía alimentaria, nace de las comunidades rurales, 

se extiende hacia las zonas urbanas en la medida en que los pobladores urbanos se 

nutren de la producción campesina, y, muchos de ellos, están también inmersos en la 

construcción de un nuevo mundo. Por esto, es necesario buscar y consolidar relaciones, 

entendimientos campo-ciudad marcadas principalmente por el  respeto a la identidad y a 

la actividad del otro; lo cual posibilita la creación de redes de circulación y distribución 

sostenidas en relaciones humanizadas, cercanas, centradas en lo local para facilitar el 

acceso a los alimentos y un mercado para la producción campesina. 

Al ser la soberanía alimentaria una forma de vida, es un derecho de los pueblos  

mantenerla; es además una forma de ejercer el derecho a la alimentación y 

consecuentemente es un derecho exigible. En este contexto, la soberanía alimentaria es 

un deber primordial del estado quien debe garantizarla a través de políticas públicas que 

favorezcan la agricultura campesina. Fundamentalmente, las políticas deben asegurar el 

acceso a los recursos de la naturaleza: tierra, agua, semillas y otros que proveen los 

ecosistemas; pero también proveer servicios de apoyo a la producción (crédito, 

capacitación, intercambios, transmisión inter generacional de conocimientos) y 

mecanismos de control en la comercialización (precios de sustento al productor, centros 

de acopio, regulación de la comercialización, protección de la producción nacional, 

etc.). Es decir requiere un rol activo del estado como ente de control y regulación del 

mercado, la distribución de los recursos y la comercialización. 



A parte de esto, la política de soberanía alimentaria debe tener una condición 

prioritaria frente a otras actividades, pues es un mecanismo estratégico para evitar el 

control y la dependencia de otros países o transnacionales. La autosuficiencia 

alimentaria ha sido considerada en otros países como un asunto de seguridad nacional, 

dada la utilización histórica de alimentos como armas políticas. Asumir tal posición en 

la actualidad es indispensable dada la hegemonía de un solo país en el mundo, el 

desarrollo y utilización de nuevas tecnologías como los organismos transgénicos y los 

sistemas de protección de tecnologías o las tecnologías de restricción del uso genético 

específico23 que posibilitan un control total de los cultivos y las semillas; este es una 

forma de hacer sucumbir a los pueblos, tal como lo hizo Estados Unidos con Vietnam, 

utilizando el agente naranja.  

En este punto, la soberanía alimentaria también exige la no apropiación de la 

vida a través de las normas de propiedad intelectual que vulneran los derechos de los 

agricultores, fortalecen los monopolios comerciales y pretenden controlar el primer 

eslabón de la cadena alimentaria. Sin semillas, no hay agricultura, no hay soberanía; por 

eso su circulación debe ser libre para seguir manteniendo la vida. 

El cambio de políticas agrícolas en el ámbito nacional e internacional ha sido 

una demanda constante de los movimientos campesinos y comunidades locales, lo cual 

implica una articulación y organización política de esos movimientos a fin de concretar 

acciones y mecanismos de incidencia. Esto ha posibilitado por una parte evidenciar esta 

problemática, situarla en la discusión; por otra detener políticas nefastas que se 

implementan a través de la organización mundial del comercio y de acuerdos regionales 

o bilaterales como  el ALCA o el TLC.  

A pesar de esos alcances, vale la pena recalcar que más allá de la esfera legal, 

está la esfera de lo legítimo: la presencia constante, permanente de las comunidades en 

el campo como un mecanismo de resistencia, fortaleza, defensa y mantenimiento de su 

forma de vida, identidad y cultura ligada a la producción o recolección. Es esa presencia 

la que da sentido, forma, elementos de construcción y análisis a la soberanía 

                                                      
23 Conocidas como tecnologías terminator y traitor (traicioneras), las primeras incorporan un rasgo 

genético que convierte a las plantas en suicidas, es decir que produce semillas infértiles. Lo que asegura 

que el campesino deberá comprar nuevas semillas cada vez. Las segundas tienen un mecanismo según el 

cual determinadas sustancias químicas pueden actuar como disparadores o depresores de la actividad, 

mejor dicho del ciclo vital de una planta. “El agricultor puede guardar y volver a sembrar semillas, pero 

no puede concretar los beneficios de las características controladas, a menos que pague por la sustancia 

química activadora cada año”. (Sabini, 2005) 



alimentaria. Ese es el elemento clave, fundamental, constituyente de la propuesta.  

 

V.- Recomendaciones, criterios y conclusiones para orientar el trabajo de Heifer-

Ecuador en el marco de la soberanía alimentaria. 

Siguiendo la definición de soberanía alimentaria hecha anteriormente, el trabajo 

de Heifer  en sus diferentes áreas de acción e incidencia, debe ser visto entendido y 

realizado desde una óptica política que permita incorporar en todas las actividades el 

carácter de cuestionamiento y reivindicación de la soberanía alimentaria. Es decir que 

todas las actividades deberían estar enmarcadas en una reflexión política que se traduce 

en una acción determinada, así por ejemplo: se hace agroecología como una forma de 

mantener una relación de respeto y cuidado con la tierra, para evitar la dependencia, 

mantener el control de la producción, tener alimentos para el consumo propio, alimentos 

sanos, nuestros. 

La importancia de mirar el trabajo desde la soberanía alimentaria radica en que 

este concepto bien entendido sienta un marco amplio de acción que permite percibir con 

claridad  hacia donde se dirige nuestro esfuerzo: ¿se fomenta la dependencia de insumos 

o se promueve la autonomía en la producción?; ¿se ata al productor a cadenas de 

comercialización fuertes o se promueve una relación humana, directa entre productor y 

consumidor?; ¿se promueve la articulación al mercado a través de un producto estrella o 

se busca la diversificación que provea el sustento a la familia?; ¿las políticas propuestas 

por el gobierno son un cambio al modelo actual, se dirigen al pequeño productor o están 

profundizando políticas excluyentes?; ¿la venta de servicios ambientales permite el 

control de los recursos necesarios para la agricultura o elimina completamente esta 

actividad?. 

Esta mirada crítica y reflexiva llena de sentido el cotidiano de la gestión, además 

permite plantear un proyecto, programa o actividad reconociendo que las comunidades 

locales viven la soberanía alimentaria y de una u otra forma la ejercen diariamente; esto 

permite tomar medidas más adecuadas a la realidad y otra partir de un conocimiento 

acumulado que existe en las comunidades, tanto en relación a la agricultura como al 

manejo del territorio, los recursos que tienen, los problemas que enfrentas, las posibles 

soluciones, etc. 

Por otro lado,  otorgar sentido político al trabajo diario implica proveer 



información, documentos de análisis y reflexión desde una perspectiva crítica que 

permita cuestionar el modelo vigente, estar al tanto de la coyuntura nacional e 

internacional,  conocer sobre los “enemigos” de la soberanía alimentaria, las obras 

públicas o proyectos estatales, municipales para la zona.  La contribución en este caso 

es aportar con información clave, de manera fácil que sirva para que las organizaciones 

puedan conocer, discutir y actuar, tomando en cuenta que las personas que trabajan para 

Heifer tienen de una u otra manera mayor acceso a la información de primera mano,  a 

los medios de comunicación ya que están en los lugares donde se genera esa 

información o donde puede ser solicitada. Ese aporte va a las comunidades locales, a la 

gente que está haciendo su trabajo en el campo, en la tierra, en el manglar y 

evidentemente no tiene ni el tiempo ni los recursos para obtener esa información y 

procesarla. 

Se debe considerar también que la soberanía alimentaria se construye además 

con el reconocimiento y el compartir de las acciones ya existentes, de las experiencias 

de los compañeros que no sólo muestran el éxito de la aplicación de un método o forma 

de agroecología en una finca sino que revelan historias de vida que se convierten en un 

ejemplo palpable de la posibilidad de construir otra sociedad, otro mundo. Estas 

actividades motivan las acciones de los otros miembros del grupo, desde una propuesta 

que se muestra viable, pertinente y que sobre todo existe.  

Es importante también que se comparta la importancia de la soberanía 

alimentaria y sus reivindicaciones obtenidas a través del trabajo mismo de los 

compañeros en el campo, mostrar claramente como su forma de vida cotidiana y las 

acciones que emprenden son en sí una alternativa al modelo. Hacer públicos los avances 

que se logran -por ejemplo en el manejo y control de los recursos naturales; en la 

recuperación y mantenimiento de los conocimientos tradicionales; en el establecimiento 

de centros de recuperación de semillas- como formas de cimentación de ese nuevo 

mundo, como mecanismos de separación del status quo y el modelo vigente. 

Se debe valorar, de igual forma, las iniciativas  ya emprendidas y el camino 

recorrido  por Heifer como las canastas, las ferias locales, los intercambios para dar 

continuidad a los procesos en marcha y también para mirar que hay cosas que aún se 

pueden aprender, mejorar, cambiar, fortalecer, renovar. Ese aprendizaje es también una 

forma de llevar a la práctica, casa adentro, sea a nivel personal familiar o institucional la 

soberanía alimentaria (que comemos en las reuniones, a quien le compramos, etc.). 



Una de las riquezas del trabajo de Heifer es tener actividades en las dos regiones 

del país y contar con organizaciones contraparte que son miembros de las tres 

organizaciones sociales indígenas-campesinas más grandes del país. Esto por un lado 

nos pone frente a grupos que tienen ya un nivel de organización política y por otro, 

permite la articulación de grupos de diferentes zonas que comparten problemáticas 

semejantes, con características particulares, pero que tienen en común su vida como 

agricultores. Propiciar entonces mecanismos para fortalecer los procesos organizativos 

locales y crear formas de articulación entre organizaciones que les permitan conocer su 

trabajo, la riqueza de su zona, su conocimiento propio pero también compartir, apoyar y 

reconocer problemas, dificultades. 

La fortaleza política dentro de las organizaciones, más allá de las dirigencias, y 

las plataformas nacionales más amplias constituyen espacios en donde con seguridad 

surgen estrategias de acción sobre políticas públicas, no solamente como una forma de 

reacción frente a las imposiciones sino también como fuente de propuestas creativas, 

enriquecedoras que favorezcan la construcción del nuevo mundo y permitan dar mejores 

condiciones de vida para las poblaciones rurales. La incidencia en políticas públicas es 

también un mecanismo una forma de defensa, en lo nacional y  local, de los medios de 

subsistencia de los compañeros; generalmente asociados con la defensa y la protección 

de los recursos naturales. 

Finalmente, Heifer actúa en espacios de articulación con otras organizaciones 

(ONG’s) en todo el país, que al momento, reconocen trabajar por la soberanía 

alimentaria. Tal como se evidenció anteriormente no todas esas organizaciones tienen 

una claridad en relación al tema, más allá del discurso. Considerando el valiosísimo 

trabajo y los esfuerzos que Heifer ha realizado para darle un sentido real, palpable a la 

soberanía alimentaria en su trabajo, sugiero que junto con otras organizaciones cercanas 

aglutine  procesos de reflexión, de incidencia en este ámbito. Heifer tiene la capacidad 

de ser una voz clara, contundente que también politice el tema en estos espacios, que 

cuestione y proponga desde su propia experiencia. Es un llamado para ir delineando, 

dando pistas y pasos concretos sobre lo que significa la soberanía alimentaria y 

evidentemente su construcción. 

Dada la coyuntura del país se debe mencionar que en el texto aprobado por la 

asamblea nacional constituyente que será sometido a referéndum, se incluye un capítulo 

sobre este tema.  



Al respecto es necesario señalar que estos textos constituyen un avance 

importante pues recogen puntos fundamentales de la soberanía alimentaria y por otro 

otorga un marco de respaldo para el trabajo de las diferentes organizaciones. Desde esta 

perspectiva y dado que hay diferentes entendimientos sobre la soberanía alimentaria y 

con plena conciencia de que los grupos de poder están bloqueando cualquier iniciativa 

que tenga este fin; hay un trabajo grande que realizar para que la propuesta se mantenga, 

no se desvirtúe y vaya tomando cuerpo. 

Esto implica evidentemente actuar junto a otras organizaciones pero también 

presentar insumos propios para la elaboración de la legislación secundaria tanto en el 

tema general de soberanía como en otros que le competen: agrobiodiversidad, 

transgénicos, agrotóxicos, etc.  De igual forma se debe propiciar discusiones en torno a 

los mecanismos, institucionalidad que se creará.  

Hasta el momento en el país y a pesar de la importancia del tema de la soberanía 

alimentaria, especialmente en relación a la crisis de alimentos, no ha habido una acción 

que ubique el tema en la esfera de la discusión y de la reivindicación de los logros 

alcanzados; tampoco hay un esfuerzo por transmitir el significado de la propuesta al 

conjunto de la sociedad. Esta podría ser otra de las tareas inminentes de Heifer; más aún 

cuando es necesario contestar y contrastar  de manera clara la política agrícola del 

gobierno. 

Se marca el trabajo entonces desde dos espacios el uno más ligado a la reflexión 

y acción interna, casa adentro junto a las organizaciones contraparte; y el otro de un 

frente público que en este momento reclama claridad y acciones concretas. Heifer tiene 

esa fortaleza, pues trabaja en la construcción de propuestas y también en la incidencia 

política. (Anexo 2) 
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Anexo 1 

Plan de reactivación Agrícola. 

Cultivo Destino Hectáreas 

(miles) 

Zona 
 Inversión (USD) 

Palma Africana Agrocombustibles 30 rehabilitación 

20 nuevas 

Esmeraldas, Santo Domingo, 

Amazonía. 135 millones 

Caña Agrocombustibles 50 nuevas Los Ríos, Guayas, Imbabura, 

Loja, Amazonía 70 millones 

Cacao Exportación 30 renovación 

20 reactivación 

Los Ríos, Guayas, Manabí, 

Arrellana y Sucumbíos. 80 millones 

Banano Exportación Mejora de la 

productividad. 

Rendimientos de 30 

TM/hc. 

Los Ríos, Guayas, El Oro 
 

Cebolla perla, 

tilapia, maní, 

flores tropicales, 

uvillas, plantas 

medicinales, caña 

guadua, cuyes, 

etc. 

Exportación 20 nuevas 

Investigación de 

mercados externos, 

capacitación en 

agronegocios, marca y 

calidad, tecnificación 

de cultivos, centros de 

acopio, investigación, 

manejo post cosecha. 

Sierra y Costa 
20  millones 

Canasta Básica Consumo interno 110 reactivación 

líneas directas de 

crédito 

Capacitación en  el uso 

de técnicas, en gestión 

para la 

comercialización y el 

procesamiento. 

Fomento de los 

cultivos tradicionales 

con visión de cadenas 

Sierra y Costa 
66 millones 



agroproductivas y 

asociatividad 

Arroz Consumo interno 50 renovación Los Ríos, Guayas, Loja, 

Amazonía 32.5 millones 

Ganadería de 

leche 

Consumo interno 112 Pichincha, Carchi, Cotopaxi, 

Azuay, Manaíí, Los Ríos, 

Amazonía 

33.6 millones 

Ganadería de 

carne 

Consumo interno 88 

 

Los Ríos, Guayas, Loja y  

 Amazonía. 26.4 millones 

Maíz Duro Consumo interno 50 Los Ríos, Guayas, Loja,    

   Manabí, Amazonía 36 millones 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Reactivación Agropecuria. 

 

Anexo 2 

Trabajo de Heifer 

 
TEMAS ESTRATEGIAS METODOLOGIA ACTORES/ 

ALIANZAS 

Reflexión 

Política 

Fortalecimi

ento de las 

organizacio

nes 

Formación  

Capacitación 

Formación de líderes, 

Formación técnico política} 

Cuadernos de estudio (Temas más 

generales) 

Boletines temáticos. Ej: la quinua, 

importancia, recetas, usos, historia,etc. 

Difusión de historias de vida, 

intercambios.  

Heifer/Organizacione

s contraparte, 

especialmente las 

bases. 

Comunicación 

Información 

Boletines de noticias, coyuntura nacional 

e internacional. 

Recuperación de los espacios de 

comunicación existentes (radios 

comunitarias, paredes, murales, etc.) 

Heifer/Organizacione

s contraparte, 

especialmente las 

bases. 

Fortalecer espacios 

de articulación local, 

regional, nacional. 

Promoción de las asambleas como 

instancias de discusión y toma de 

decisiones. 

Propiciar espacios de encuentro 

regionales,  nacionales quizás en torno a 

una problemática o propuesta específica. 

Heifer/Organizacione

s contraparte, 

especialmente las 

bases. 

cciones  

que 

construyen 

la soberania 

alimentaria 

Agroecología Escuelas locales, regionales, 

intercambios.  

Fortalecimiento de fincas agroecológicas,  

Investigación (técnica, económica, 

agraria) que ayude a profundizar la 

propuesta 

Recuperación de conocimientos, 

Visibilizar la agroecología pára masificar 

Articulación con otros actores para 

profundizar y ampliar la propuesta 

 

 

Heifer/Organizacione

s contraparte, 

especialmente las 

bases. 

CEA, PROBIO 

MAELA, etc. 

VSF 

Naturaleza/ 

Ecosistemas 

Protección, defensa, recuperación. 

Manejo, control (páramos, agua, 

ecosistemas) 

Propuestas de manejo y gestión de los 

Heifer/Organizacione

s contraparte, 

especialmente las 

bases. 



recursos 

Foros 

Acción Ecológica 

ANA 

Semillas Creación de redes de intercambio y 

difusión del conocimiento sobre semillas 

tradicionales: reproducción, 

conservación, propiedades. 

Heifer/Organizacione

s contraparte, 

especialmente las 

bases. 

Red de Guardianes 

de Semillas. 

Conocimientos Recuperar, valorar y usar los 

conocimientos tradicionales: agricultura, 

construcciones, alimentación, medicina, 

etc. 

 

Comercialización Crear, facilitar espacios de 

comercialización directa, apoyar con 

estrategias de comercialización 

coherentes con agroecología 

Establecer mecanismos para facilitar el 

entendimiento y respeto entre campo-

ciudad. Se puede replicar experiencia 

taleguitas solidarias 

Heifer/Organizacione

s contraparte, tierra y 

canastas. 

Otras acciones Espacios festivos, culturales ferias. 

Intercambios productos, semillas, comida. 

Festivales de comida, recetas antiguas y 

nuevas. 

Heifer/Organizacione

s contraparte y todos 

aquellos que quieran 

sumarse. 

Incidencia 
en políticas 

públicas 

Políticas propuestas 
plan agrario, mandato 

agrario  

Fortalecimiento de las organizaciones, 
actores de la incidencia 

Visibilizar las prácticas campesinas 

Difundir, analizar y problematizar el plan 

agrario. 

Seguimiento desarrollo del plan, 

(competitividad, ambiente). 

Visibilizar el quehacer campesino 

Heifer 
CONAIE 

Mesa Agraria 

Otras ONG’s  

   

Constitución y nueva 

legislación 

secundaria, 

Nueva 

Institucionalidad 

Reivindicar la importancia de la soberanía 

alimentaria 

Compartir entendimiento al resto de la 

sociedad civil. 

Generación de propuestas, seguimiento a 

legislación desde el MAGAP PARA 

COHERENCIA CON constitución 

Analizar y proponer la institucionalidad 

necesaria en coherencia con constitución 

 

Heifer en alianza con 

aliados cercanos. 

   

   

 

SIGLAS 

C-CONDEM Coordinadora Nacional de Defensa del Manglar 

CEA, Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología 

CNC-EA, Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro 

CNRH, Consejo Nacional de Recursos Hídricos 



CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo 

CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONFEUNASSC, Conferderación de Organizaciones del Seguro Social Campesino 

DINAC, Dirección Nacional de Avalúos y Catastros 

FENOCIN,  Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras  

IERAC, Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

INERHI, Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídrico 

MACRENA ONG, Red integrada por organizaciones públicas y privadas 

MAG, Ministerio de Agricultura 

MAGAP, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (sustituye al MAG) 

SIPAE, Sistema de Información de Políticas Agrarias del Ecuador 

UBV,  

UNORCAC,  Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi  

UPOCAM,.Unión de Productores Campesinos de Manabí 

VECO,  
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