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Resúmenes

La soberanía alimentaria en la picota. A propósito de un 
veto inconstitucional (Bravo, Elizabeth; Acosta, Alberto)

Este artículo tiene como objetivo analizar la Ley de Soberanía 
Alimentaria, a la luz del veto del ejecutivo hecho por la Presidencia 
de la República, y lo que esto significó para la soberanía alimentaria 
del país y para el medio ambiente. Analizamos cómo se abordó el 
tema de las camaroneras ilegales, la expansión de los monocultivos 
destinados a la producción de agrocombustibles, la importación de 
insumos transgénicos para la industria avícola, los subsidios para los 
grandes productores y la manera cómo se interpreta la función social 
y ambiental de la tierra. Nuestra conclusión es que la intención del 
veto fue favorecer a la agroindustria y la producción destinada a la 
agroexportación, y no a la soberanía alimentaria.

Recuperando la soberanía alimentaria a partir  
del empoderamiento de las mujeres. El caso de la producción  
y comercialización agroecológica en Biovida, Cayambe, 
Ecuador (Carvajal, José; Yaselga, Patricia)

El rol de las mujeres de Biovida como productoras y comer-
cializadores en el marco de la soberanía alimentaria, son parte de 
la contribución que realiza la agricultura familiar campesina con el 
60% de los alimentos a las mesas de las familias del país. A partir 
de la reconstrucción de sus parcelas bajo el nuevo paradigma de la 
agroecología, les ha permitido a las mujeres encontrar un nicho de 
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crecimiento personal, técnico productivo, dirigencial y de liberación 
de la dependencia económica de los esposos, y en base de estas par-
ticularidades se ha podido visibilizar el trabajo de las mujeres como 
actoras de su propio desarrollo.

La desmovilización luego del “triunfo” normativo  
(Daza, Esteban)

Hacemos un repaso por la reforma institucional del Estado en 
materia de soberanía alimentaria, de la cual, se desprende un vacia-
miento de los ejes reivindicativos de la propuesta campesina e indíge-
na, para dar paso a una burocratización de la propuesta. Analizamos 
cómo la COPISA nació limitada para incidir directamente sobre el 
derecho humano a la alimentación y, cómo en ocasiones generó ten-
siones entre las mismas organizaciones sociales que la impulsaron. La 
burocratización de la soberanía alimentaria, atenúa el proyecto indí-
gena y campesino dando paso a una serie de políticas anti-campesinas 
que van consolidando un sistema agroalimentario industrial. 

Preguntas claves para entender la soberanía alimentaria  
hoy en el Ecuador. Una mirada desde la sociedad civil 
(Gortaire, Roberto)

Soberanía alimentaria es un concepto que recoge las deman-
das históricas de los movimientos indígenas y campesinos de todo 
el mundo. Decimos “es el derecho de los pueblos a controlar su sis-
tema agroalimentario”, esto implica la redistribución los factores de 
producción, la deconstrucción de los de mercados para facilitar el 
acceso oportuno a alimentos saludables y culturalmente apropiados, 
y garantizar una remuneración justa al trabajo agrícola. La Consti-
tuyente del 2008 reconoció este derecho como “objetivo estratégico 
y obligación del Estado”; en 2009 la LORSA intenta instrumentali-
zar estas demandas, y crea una instancia estatal/ciudadana para su 
promoción. A pesar de estos avances normativos, nos encontramos 
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lejos de alcanzarla; es éste el desafío permanente que debe impulsar 
la unidad y movilización social.

La soberanía alimentaria en Ecuador  
a 10 años de la LORSA (Lasso, Renata)

Los procesos de cambio requieren organización y reflexión, 
lograr que la soberanía alimentaria sea un concepto reconocido por 
varios Estados en el mundo, y en el Ecuador, requirió de fuertes pro-
cesos de incidencia de las organizaciones sociales, de productores y 
campesinos que motivados por las dinámicas globales plantearon 
este concepto en la Constituyente de Montecristi y posteriormen-
te motivaron el diseño de la Ley orgánica de soberanía alimentaria 
LORSA. Esta ley ha permitido algunos avances, pero son todavía in-
suficientes, la organización social urbana y rural debe estar activa 
con agenda para exigir que se garantice el derecho a una alimenta-
ción de origen local, sana, y culturalmente adaptada.

La soberanía alimentaria. ¿Una alternativa ante el acelerado 
cambio climático? (Lizano, Ronnie)

Este artículo intenta mostrar cómo el modelo agroalimenta-
rio moderno está en crisis, contribuyendo al calentamiento climáti-
co de forma significativa y cómo los campesinos con su propuesta 
de la soberanía alimentaria presentan un paradigma de agricultura 
sustentable conocido como agroecología. La LORSA en Ecuador se 
avizora como la oportunidad de empujar desde el ámbito legal el 
movimiento campesino, que busca escalar la propuesta agroecológi-
ca, y de esta forma lograr consolidar la soberanía alimentaria, la cual 
puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático.

Relación entre obesidad y el ambiente alimentario en tres 
cantones de la Sierra Norte del Ecuador (López Proaño, 
Pablo; Muñoz, Fabián)
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Poco se conoce sobre las implicaciones de la producción agro-
alimentaria agroecológica para la dieta de las personas y enfermeda-
des como la obesidad. Mediante un estudio descriptivo transversal se 
evaluaron hogares de tres cantones del Ecuador: Ibarra, Quito y Rio-
bamba, para conocer sobre la frecuencia de compra de alimentos en 
17 tipos de establecimientos, convencionales o agroecológicos. Los 
resultados señalan que existe una asociación directa entre el consu-
mo de frutas y verduras y la compra de alimentos en establecimien-
tos agroecológicos. En el cantón Quito, se observó que el IMC, indi-
cador de obesidad, es más bajo en las personas que compran en ferias 
agroecológicas. Se concluye que la compra de alimentos en lugares 
agroecológicos ocasiona una mayor ingesta de alimentos frescos, y 
por tanto garantizan el derecho a una alimentación saludable.

Los Circuitos Alternativos de Comercialización en 
el Ecuador: política para el acceso a mercados de la 
Agricultura Familiar Campesina  
(Martínez, Andrea; Zárate, Erika)

Este trabajo presenta un análisis sobre los Circuitos Alternati-
vos de Comercialización “CIALCO” en el Ecuador, como una estra-
tegia desarrollada desde las agriculturas familiares campesinas, sus 
organizaciones y redes, y su incorporación en la política pública para 
la garantía de la Soberanía Alimentaria durante los últimos 10 años, 
planteando algunas condiciones para su proyección y sostenibilidad 
en el contexto actual.

El gatopardismo en el campo: Soberanía alimentaria  
y la omnipresencia de los plaguicidas altamente peligrosos 
(Naranjo, Alexander)

El mercado de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en 
Ecuador históricamente ha sido un elemento importante para ase-
gurar el modelo de dependencia en el agro y con ello, el régimen ali-
mentario neoliberal, contradictorio a la soberanía alimentaria. Para 
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el presente análisis, se hace un recuento sobre las políticas públicas y 
los intereses de empresas vinculadas con los PAP en torno al accio-
nar del Estado ecuatoriano en los últimos 10 años, procurando tres 
etapas (2007-2013, 2013-2015 y 2015-2018). 

Las Redes Alternativas de Alimentos como  
contra-movimiento: el encuentro entre la modernización y 
la soberanía alimentaria en Ecuador  
(Paredes, Myriam; Prado, Priscila; Sherwood, Steven)

El proyecto de modernización agroalimentaria en el Ecuador 
ha tenido como premisas la integración a los mercados, la interme-
diación de las relaciones y la dependencia de conocimientos y tec-
nologías externas. Hoy en día, su ideología permea muchos ámbitos 
de la sociedad y de las instituciones de desarrollo rural y se expresa 
en la erosión de los recursos genéticos, la degradación de los sue-
los y la proliferación de las plagas en la agricultura. Frente a este 
contexto modernizante, los movimientos de la sociedad civil pro-
pusieron re-institucionalizar los procesos de consumo-producción 
de alimentos alrededor de la “soberanía alimentaria” en el 2008. En 
este capítulo, reflexionamos sobre nuestros estudios anteriores para 
comentar sobre el desempeño de las agencias del Estado en traducir 
la soberanía alimentaria a intervenciones que, en la práctica, favore-
cieron una continuación de la modernización. 

La alimentación nos conecta, una propuesta  
desde Quito- Ecuador (Pinto, Nataly)

Para asegurar el derecho a la alimentación de los ciudadanos 
urbanos y rurales es preciso entender la agenda de cada sector (públi-
co y privado) y cómo esto se traduce en la orientación de los sistemas 
productivos y el uso de suelo. La política pública agrícola y ambiental 
en el Ecuador ha privilegiado a los grupos agroexportadores antes que 
a los campesinos que producen alimentos que abastecen los mercados 
locales. Entre tanto, las condiciones de salud de la población, relacio-
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nadas con la alimentación de mala calidad, empeoran. En este escena-
rio, el Pacto Agroalimentario de Quito es una apuesta por reivindicar 
un espacio de diálogo para construir una agenda de cambio conjunta 
que permita articular las acciones de los actores. 

La feria agroecológica de Pelileo (Quillupangui, Oscar)

Las ferias agroecológicas en el Ecuador han crecido y se han 
desarrollado en las últimas cuatro décadas en un proceso que va de 
la mano de las organizaciones campesinas y grupos de consumidores 
quienes buscan reivindicar sus derechos para recuperar espacios de 
encuentro e intercambio de alimentos. En este contexto, el presente ar-
tículo muestra una síntesis del proceso generado por un grupo de mu-
jeres granjeras del cantón Pelileo quienes se dedican a la producción 
agroecológica de alimentos y a su comercialización en coordinación 
con las autoridades locales, instituciones y organizaciones de apoyo.

La Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
y la Agroecología (Requelme, Narcisa)

Este estudio analiza la LORSA y su relación con los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) para erradicar el hambre y alcanzar 
una producción y consumo sostenible, y también, con la Agroecolo-
gía como apuesta para lograr la agricultura sustentable. La LORSA 
mantiene un énfasis en la productividad e ingresos y en menor medida 
con la sostenibilidad y la resiliencia. A diferencia de los ODS, postula 
claramente la reconversión de procesos productivos convencionales ha-
cia modelos agroecológicos. Se concluye en la importancia de articular 
las normativas con los ODS desde una visión propia y da cuenta de los 
avances en soberanía alimentaria y los cambios de los modelos de 
producción y consumo, así como la necesidad de transversalizar la 
Agroecología en todas las leyes conexas e intervenciones del Estado. 
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Por las derivas de la institucionalización  
de la participación en las políticas de Soberanía  
Alimentaria en Ecuador (Rosero, Fernando)

Este artículo presenta los resultados del análisis del campo so-
cial que definió las orientaciones de la Ley Orgánica de Régimen de 
Soberanía Alimentaria, LORSA. Para ello se utilizan los documentos 
producidos por los legisladores, y los actores involucrados, a la luz de 
la propuesta de análisis sistémico de Michel Gutelman y del concep-
to de campos social de Pierre Bourdieu. El análisis documental per-
mitió caracterizar las prácticas de los agentes sociales e instituciona-
les y sus representaciones en el proceso constitucional (2007-2008), 
y al momento de elaboración de la LORSA (2009). Estos procesos se 
inscribieron en una coyuntura regional latinoamericana progresista, 
reflejada en la creación de UNASUR, y de CELAC, y en la formula-
ción participativa e implementación de políticas públicas innovado-
ras en algunos países, especialmente en Brasil y en Centroamérica 
que incidieron en el proceso ecuatoriano. 

Reconocimiento y apropiación de los patrimonios  
alimentarios. Ejercicio de los derechos culturales  
y colectivos para la Soberanía Alimentaria (Zárate, Erika)

Este documento presenta un breve análisis del desarrollo de 
políticas para la soberanía alimentaria en Ecuador con un enfoque 
de políticas culturales en los procesos agroalimentarios. El trabajo 
aborda el marco normativo así como los procesos y mecanismos so-
ciales o institucionales desarrollados durante los últimos diez años, 
para el reconocimiento, apropiación, promoción y protección de los 
patrimonios agroalimentarios, como un ejercicio de los derechos 
culturales y colectivos en el país.




