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Fernando Daquilema
(1845-1872)

Líder indígena Puruhá, a los 26 
años se enfrento al régimen 
de  García  Moreno,  Daquilema 
quiere decir “Señor con mando 
y poder”, desde  Yaruquíes 
organizó el levantamiento 
indígena de 1871. 
Su levantamiento frente a 
la opresión deja a la actual 
generación un espíritu de lucha, 
bajo los principios de libertad, 
igualdad, justicia y prosperidad.

Foto: Enriquestuardo
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Además, la agricultura industrial contribuye 
hoy con más de 1/3 de las emisiones globales 
de gases de invernadero, en especial metano 
y óxidos nitrosos. Continuar con este sistema 
degradante que no reconoce las externalidades 
ambientales y sociales que genera, no es una 
opción viable.

El desafío inmediato para nuestra 
generación es iniciar una transición de 
este modelo de agricultura hacia sistemas 
alimentarios más autónomos y menos 
dependientes de insumos externos.

Necesitamos un paradigma alternativo de 
desarrollo agrícola, uno que propicie formas de 
agricultura ecológica, sustentable y socialmente 
justa.  Rediseñar el sistema alimentario 
hacia formas más equitativas y viables para 
agricultores y consumidores requerirá cambios 
radicales en las fuerzas políticas y económicas 
que determinan qué se produce, cómo, dónde 
y para quién.  El libre comercio sin control social 
es el principal mecanismo que está desplazando 
a los agricultores de sus tierras y es el principal 
obstáculo para lograr desarrollo y una seguridad 
alimentaria local.  

El concepto de soberanía alimentaria, 
como lo promueve el movimiento mundial 
de pequeños agricultores, la Vía Campesina, 
constituye la única alternativa viable al sistema 
alimentario global, que sencillamente falló en 
su cálculo que el libre comercio internacional 
sería clave para solucionar el problema 
alimentario mundial.  Por el contrario, la 
soberanía alimentaria enfatiza circuitos locales 
de producción-consumo, y acciones organizadas 
para lograr el acceso a la tierra, al agua, la 
conservación de la agrobiodiversidad local, etc., 
recursos claves que las comunidades rurales 
deben controlar para poder producir alimentos 
con métodos agroecológicos.  No hay duda que 
una alianza entre agricultores y consumidores es 
de importancia estratégica.

Para entender las implicaciones de la soberanía 
alimentaria y sus desafíos, es conveniente 
revisar las prácticas de la agricultura tradicional, 
la que practicaron nuestros abuelos y abuelas, 
para comprender su lógica y racionalidad. 

Este modelo de agricultura se caracterizó 
por sus altos niveles de autonomía y 
autosuficiencia, ya que producían sus alimentos 
con sus propias semillas y sus conocimientos; 
además, diseñaron sistemas productivos 
pensando en satisfacer las necesidades básicas 
de sus familias y de los consumidores locales a 
través del tiempo.

Esta forma de producir, que fue común en 
nuestro país hasta la década de los 60 del siglo 
pasado, fue paulatinamente desplazada por el 
modelo de producción de la Revolución Verde, 
que impuso otra lógica para la producción de 
alimentos, lógica que se basa en la utilización 
de semillas mejoradas, la aplicación de toda 
clase de agroquímicos, pero esencialmente, el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas 
desde la lógica de los agronegocios.

Desde entonces, es visible la disputa 
entre dos modelos de agricultura: la pequeña 
agricultura campesina, y la moderna agricultura 
que promueven las multinacionales, basada 
en el control de las cadenas de los principales 
alimentos. 

Esta nueva lógica que orienta la producción 
de alimentos en el mundo, controlada por unas 
pocas empresas multinacionales, entra en crisis 
cada cierto tiempo. Los costos de producción 
se incrementan de manera permanente y 
los precios de los alimentos han escalado a 
tal punto que con un dólar de hoy se compra 
menos alimentos que hace un año. En este 
contexto, una familia que gana el salario básico 
no logra adquirir una canasta suficiente de 
alimentos. Esta situación puede agudizarse en 
la medida que el cambio climático disminuye los 
rendimientos vía sequías o inundaciones.
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Soberanía

el desafío del futuro.
AlimentariaAlimentaria

Romelio Gualán Japón
Secretario General de 

Relacionamiento del Sistema 
Productivo Ministerio de
Agricultura y Ganadería
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La soberanía alimentaria y su importancia en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños 
menores de cinco añosmenores de cinco años

os pueblos y nacionalidades de nuestro 
país tienen derecho a alimentos nutritivos 
y culturalmente adecuados, producidos de 
forma sostenible y ecológica, así como a 
decidir su propio sistema alimentario y pro-
ductivo donde los miembros de la familia 
tengan acceso a los mismos. Por ende, una 
buena alimentación en nuestros niños es 
fundamental para su buen estado de salud, 
y determinante para un correcto funciona-
miento del organismo, buen crecimiento, 
desarrollo y aprendizaje, comunicarse, 
pensar, socializar y adaptarse a nuevos am-
bientes y personas, un correcto desarrollo 
psicomotor y en definitiva para la preven-
ción de factores de riesgo que influyen en 
la aparición de algunas enfermedades que 
pueden dejar huellas de por vida. 

Los efectos de la desnutrición en los ni-
ños pueden ser catastróficos y perdurables. 
Pueden impedir el desarrollo conductual y 
cognitivo, el rendimiento escolar y la salud 
reproductiva, debilitando así la futura pro-
ductividad en el trabajo. 

Existe evidencia que sugiere que cuan-
to más temprano empiece el niño a bene-
ficiarse de programas de nutrición, mejor 
será su desarrollo integral y conductual. 

Las acciones que tomemos en nuestras 
organizaciones y comunidades deben bus-

L car atender prioritariamente a nuestros 
niños de manera relevante, toda vez que 
análisis económicos demuestran que la 
inversión en esta etapa de la vida tiene la 
mayor tasa de retorno social que en nin-
guna otra etapa (Heckman & Carneiro, 
2003). Por lo tanto, toda inversión que 
se concentre en mejorar las condiciones 
de atención en los primeros años de vida 
reduce el gasto requerido en etapas pos-
teriores. Asimismo, la inversión en este 
periodo permite significativamente redu-
cir las brechas de desigualdades sociales 
de manera oportuna y eficiente.

No debemos olvidar que el apren-
dizaje por imitación no sólo se produce 
en el hogar sino en los espacios en que 
el niño se interrelaciona. Las costumbres 
nutricionales adquiridas en la niñez, se 
modifican muy poco en los años posterio-
res, por lo que los hábitos alimentarios in-
dividuales en la mayoría de las personas 
mayores son prácticamente iguales a los 
adquiridos en las primeras etapas de su 
vida.

Investigaciones desarrolladas por 
profesionales, han demostrado los efec-
tos positivos que se produce entre, los 
cuidados de la salud, la nutrición y la 
educación cuando éstos se dan de forma 

oportuna y adecuada desde las edades 
más tempranas.  Así como, el impacto 
que esta atención integral tiene en el de-
sarrollo de las capacidades psicológicas, 
emocionales, intelectuales y sociales los 
niños.

Las razones por los que la acción in-
tersectorial debe estar presente a fin de 
lograr una atención de manera integral 
son:
• La desnutrición y la falta de estimula-

ción-educación inicial, tienen efectos 
independientes y complementarios 
en el niño.

• La calidad de la interacción entre 
docente y niño es crítica para el cre-
cimiento, el aprendizaje y desarrollo, 
con una consejería o demostraciones 
de lo que se puede lograr con el niño, 
se puede mejorar la motivación e in-
teracción de la docente y la familia

• Un niño desnutrido es difícil de cuidar 
y buscar su desarrollo y aprendizaje

• Un docente bien nutrido – y bien va-
lorado – va a proveer mejores expe-
riencias de aprendizaje.

Por ello habría que unificar las inter-
venciones de nutrición, estimulación y 
educación inicial, donde la comunidad y 
la familia sean las protagonistas de ase-
gurar y decidir su propio sistema alimen-
tario, ya que son los transmisores de la 
cultura, valores y costumbres de las futu-
ras generaciones.

| YamaiPacha | Edición Nº 77 •••

Soberanía Alimentaria

Por: Lic. Paúl Simbaña Haro, MSc.
Ex becario FHS
Docente Universidad Tecnológica 
Indoamérica
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural
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a soberanía alimentaria es un derecho de 
los pueblos que permite controlar su sistema 
alimentario, proclama el derecho a alimentos 
seguros, nutritivos y culturalmente apropiados para 
toda la población. En la Constitución del Ecuador, 
en el artículo 281 menciona, “La Soberanía 
Alimentaria constituye un objetivo estratégico y 
una obligación del Estado para garantizar que las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiado de forma permanente”.  

Por consiguiente, los programas enfocados 
en una buena producción alimentaria deben 
respaldar a grandes y pequeños productores, 
establecer mecanismos de preferencia financiera y 
producción entre sectores rurales y urbanos.

Los gobiernos autónomos descentralizados 
deben promover la infraestructura necesaria,  
para el intercambio y la comercialización directa 
entre pequeños productores y consumidores, 
en base a una economía social y solidaria. Entre 
tanto, las sanidades alimentarias promoverán una 
adecuada nutrición y protección de la salud de 
todas las personas, al tiempo de prevenir o reducir 
enfermedades que se puedan causar por ingerir 
alimentos contaminados.

Una de las ventajas que brinda el derecho de 
la soberanía alimentaria es garantizar una buena 
alimentación y el mantenimiento de productos 
saludables.

José Buñay presidente de la Confederación 
Intercultural  de Soberanía Alimentaria- Copisa 
menciona, “el desafío de la Soberanía Alimentaria  
para llegar a ser una práctica cultural, social 
y cotidiana,  implica un cambio en la matriz 
conceptual de la sociedad y que los actores 
primarios sean influyentes en la esfera pública”.

L En la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 
Alimentaria (LORSA),  en el artículo 27 del 
título IV plantea el incentivo al consumo de 
alimentos nutritivos, “con el fin de disminuir 
y erradicar la desnutrición y malnutrición, el 
Estado incentivará el consumo de alimentos 
nutritivos preferentemente de origen 
agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a 
su comercialización, la realización de programas 
de promoción y educación nutricional para el 
consumo sano, la identificación y el etiquetado 
de los contenidos nutricionales de los alimentos, 
y la coordinación de las políticas públicas”. 
Copisa junto con otras instituciones trabajan 
para que el derecho de  la soberanía alimentaria 
se consolide y sea una realidad.

En el tema de nutrición se ha realizado  
programas de alimentación y prevención 
nutricional,  la cual se centra en prevenir la 
desnutrición desde temprana edad. 

Según la plataforma de seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN), entre 
los programas enfocados en nutrición y 
alimentación están:

 Fomento de la lactancia maternal hasta los 
seis meses de edad del niño. 

 Proyecto Agroseguro,  el cual es un 
sistema permanente de seguridad productiva, 
subvencionado por el Estado, para beneficio de 
pequeños y medianos productores agrícolas, 
ganaderos, acuícolas, forestales y pescadores 
artesanales.

Programa Provisión de Alimentos, garantiza 
los Programas Sociales de Alimentación y 
Nutrición del Estado, la provisión de alimentos 
y servicios complementarios, facilitando la 
incorporación de pequeños productores como 

proveedores de los programas, en concordancia 
con la política de inclusión económica y 
social, que permite  incorporar a pequeños 
productores locales en los procesos de compra 
y promover innovaciones a los procesos 
que dinamicen la provisión de alimentos y 
servicios complementarios de certificación, 
almacenamiento y distribución.

Programa Aliméntate Ecuador, del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES) atiende 
con la entrega de raciones de alimentos 
diversificados y trabaja en la sensibilización 
sobre la importancia de una alimentación 
saludable para reducir los riesgos de salud. Es una 
estrategia social del Estado que busca contribuir 
a la alimentación y nutrición de los sectores más 
vulnerables del Ecuador a través de la dotación 
de alimentos.

Los programas y acciones políticas deben 
favorecer a la pequeña agricultura y desarrollo 
rural; protección social y alimentación, asistencia 
en salud nutricional, educación y formación en 
alimentación y nutrición, que es la base  para la 
seguridad alimentaria de las familias. 

Es fundamental impulsar la diversificación 
productiva para disminuir la vulnerabilidad 
económica, ambiental y alimentaria de las 
familias que tiene limitación en el acceso a una 
alimentación sana. La soberanía alimentaria 
promueve el SUMAK KAWSAY, pues trata de 
preservar los productos naturales y esto conlleva 
a la armonía entre la naturaleza y el ser humano. 

Por: María Aulla
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural
Editado por: Indesic

Foto: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Foto: Indesic
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SOBERANÍA ALIMENTARÍA

La alimentación es un
derecho fundamental de 

los pueblos no un negocio. 
Se debe repensar como 

dimensionamos y dinamizamos 
el tema de la alimentación,  
seguimos luchando que sea 
un derecho fundamental de 

todo ser humano a tener una 
alimentación  sana, nutritiva, 

culturalmente apropiada o 
dejamos que se apropien las 

empresas privadas que lo ven 
como un negocio.

Juntos caminaremos hacia la 
reivindicación del derecho de 

una soberanía alimentaria
Que viva la soberanía 

alimentaria!!!

“

La alimentación es un derecho fundamental de los pueblos

¿Cuál es el rol principal de 
COPISA?

La COPISA nace de la  
necesidad de las organizaciones 
de los pueblos, comunidades 
y nacionalidad sobre todo de 
los sectores campesinos de la 
agricultura familiar, donde buscan 
la reivindicación de nuestra propia 
forma de producción ancestral, y 
nuestra cultura alimentaria, que 
implica el acceso a factores de 
producción: derechos al agua, 
la tierra, rescatar, proteger y 
conservar las semillas nativas, 
ancestrales y campesinas. Su 
rol principal es generar espacios 
de participación y diálogos 
políticos entre el Estado y la 
ciudadanía (organizaciones 
sociales, pequeños, y medianos 
productores, agricultores).

¿Por qué es fundamental 
el tema de la soberanía 
alimentaria?

La soberanía alimentaria 
permite garantizar el acceso 
permanante de toda la 

población a alimentos nutritivos 
y culturalmente apropiados, por 
consiguiente es un derecho que 
tienen los pueblos a acceder a 
alimentos nutritivos, producidos 
de forma sostenible y ecológica, 
a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo.

Uno de los principios de 
la soberanía alimentaria es 
reconocer y valorar el papel 
fundamental de los actores de la 
agricultura familiar y campesina, 
ya que este sector provee al 
Ecuador con alrededor de 65% a 
70% de los alimentos que están 
en la mesa de los ecuatorianos, 
además da preferencia a la 
agricultura alternativa y no a la 
industria intensiva orientada a la 
explotación masiva de los recursos 
naturales; de esta forma garantiza 
el cuidado de los recursos 
naturales y la vida para la presente 
y futuras generaciones.

Propuestas de leyes generadas 
por COPISA. 

Desde su creación hasta la 
actualidad se han generado nueve 

osé Buñay, presidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural 
de Soberanía Alimentaria COPISA, nos comenta los avances y retos 
desarrollados en el tema de   Soberanía Alimentaria.J
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propuestas de ley, según el mandato 
constitucional y la normativa vigente: 

1. Ley de Tierra y Territorios Ancestrales.
2. Ley Orgánica de Agro biodiversidad 

Semillas y Fomento a la Agroecología
3. Ley Orgánica de Pesca Acuacultura y 

Manglares.
4. Ley Orgánica de Comunas. 
5. Ley Orgánica de Sanidad Animal y 

Vegetal.
6. Ley Orgánica de Agroindustrias y 

Empleo Agrícola desde el Enfoque de 
Soberanía Alimentaria.

7. Ley Orgánica de Créditos y Subsidios
8. Ley Orgánica de Comercio y 

Abastecimiento.
9. Ley Orgánica de Consumo y Salud 

Alimentaria. 

Desde Copisa ¿Cómo mira la distribución 
y redistribución de tierras? 

En la Ley de Tierras este tema de la 
distribución de tierras en teoría está, pero 
no se establece los mecanismos claros 
y adecuados para que esto se cumpla, 
además hace falta voluntad política de 
las autoridades del Estado, del Ejecutivo 
y del Legislativo para consolidar estos 
procesos de redistribución de tierras que 
es y ha sido la demanda histórica de los 
campesinos y movimiento indígena. Es 
urgente la constitución del Fondo Nacional 
de tierras, conforme al mandado del Art. 
282 de la Constitución de la República. 

Conservación de las semillas 

Hoy en día la producción de alimentos 
para nuestras familias se está perdiendo 
poco a poco, debido a que las empresas 
privadas de los agronegocios tratan 
de desplazar la agricultura familiar  y 
campesina e imponer su modelo de 
agricultura convencional basada en 
paquetes tecnológicos, buscando que 

nuestros campesinos puedan depender 
de  semillas mejoradas y certificadas, sin 
embargo estas semillas solo sirve para 
una producción. 

Desde COPISA se pide que se cree 
bancos comunitarios de semillas, centro 
de germoplasmas propios basados en 
la sabiduría ancestral, pero aún estás 
propuestas no han sido acogidas, 
tenemos que rescatar y fortalecer nuestras 
prácticas de conservación y cuidado de las 
semillas. 

¿Qué mecanismo falta para poder tener 
una producción alimentaria sana? 

Es necesario una política de 
producción agroecológica y política de 
salud alimentaria, esta política nacional 
tiene que regular productos procesados y 
extra procesados, para que esto sea una 
realidad hace falta la articulación entre 
todos los actores institucionales y una 
gran voluntad política. 

Debemos volcar todos a una 
producción alternativa: agroecológica, 
producción orgánica y limpia, que 
permite conservar y cuidar la vida de 
nuestras familias e hijos de presente 
y futuras generaciones, y a la vez 
conservar nuestra naturaleza (Pacha 
Mama). Debemos tener la conciencia 
de consumir nuestra propia producción 
alimentaria, y; a nuestros hijos debemos 
garantizar la nutrición adecuada, de esta 
forma tendremos una buena salud, que 
garantice el buen vivir. 

Sobre la comercialización alternativa. 

Esto ha permitido generar condiciones 
con precios justos para los pequeños 
y medianos productores, por lo que 
es indispensable la asociatividad, y de 
esta manera generar los mecanismos 
adecuados en los mercados internos y 
externo.  

Para incentivar la  asociatividad  
se debe trabajar en: propuestas de 
ordenanzas, canales de comercialización 
justos, nichos de mercados. Por ejemplo, 
Tungurahua ha dinamizado el tema  de 
desarrollo rural basado en el ser humano, 
un gobierno local que ha establecido 
estrategias de desarrollo basado en 
la agricultura familiar-campesina y 
en la agroecología. Finalmente debo 
manifestar que la comercialización 
alternativa promueve y dinamiza la 
campesina y la economía popular y 
solidaria, esto hace que el pueblo apoye 
al pueblo.

Avances y Desafíos de Copisa.  

A parte de las leyes propuestas, 
COPISA aporto en el proceso de 
construcción del Plan Nacional Desarrollo 
para el Buen Vivir 2017-2021, se logró 
que el tema de soberanía alimentaria 
sea parte de los objetivos estratégicos 
de las políticas públicas de este Plan, 
como se lo menciona en el Objetivo 6: 
Desarrollar las capacidades productivas 
y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el desarrollo rural integral. 

Uno de los desafíos para la COPISA 
es que la Minga Nacional Agropecuaria 
tenga enfoque de soberanía alimentaria, 
para lo cual también trabajamos los 
aportes desde la visión de la soberanía 
alimentaria, en los nueve ejes estratégicos, 
lo cual se entregó al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

El desafío inminente para los 
campesinos y los pueblos indígenas 
es lograr la redistribución de la tierra 
y el agua para garantizar la Soberanía 
Alimentaria. Sin tierra y agua no se puede 
hablar de soberanía alimentaria.
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Pacat 
Alli MikuiAlli Mikui

a  Unión de Organizaciones de Agricul-
tores Agroecológicos de la Provincia de 
Tungurahua – PACAT, es una organiza-
ción de segundo grado, que abarca a 34 
organizaciones de base, ubicadas en 9 
cantones de la Provincia de Tungurahua, 
compuesta por 508 socios,  de los cuales 
72% son mujeres y 28% hombres.

 En la actualidad sus miembros tiene 
como actividad principal la producción 
agropecuaria de sus fincas, con un enfo-
que agroecológico garantizando la sobe-
ranía alimentaria de sus familias y comer-
cializando directamente su producción, 
a través de ferias de comercialización 
directa a familias de consumidores de la 
ciudad de Ambato principalmente. 

El trabajo desarrollado en las or-
ganizaciones se enmarca en el forta-
lecimiento organizativo, capacitación, 
producción, comercialización, emprendi-
mientos e inclusión de jóvenes y mujeres

Las capacitaciones impartidas a los 

L socios se realizan de acuerdo a la reali-
dad de cada zona, enfocadas en desa-
rrollar sus capacidades e implementar 
en sus fincas procesos nuevos, como 
la elaboración de abonos orgánicos y 
la fumigación con extractos de plan-
tas “las salidas de campo ayudan con 
conocimientos sobre los procesos de 
producción y a la vez replican estos pro-
cesos en sus fincas”, menciona Isidro 
Ibarra, técnico de Pacat.  

Isabel Chango, de la Asociación 
PRODUAGRO, menciona que “gracias 
a la asistencia técnica y capacitaciones 
desarrolladas por PACAT, han podido 
cultivar de forma agroecológica libre 
de químicos,  comercializar sus produc-
tos  previamente certificados y fortale-
cer la organización”.

Producción Agroecológica 

Desde hace 10 años PACAT trabaja 
para mantener una producción limpia, 

a través de la Universidad Técnica de 
Ambato, se crea la Unidad de Certifi-
cación de Agricultura Limpia, la que 
garantiza a los consumidores que los 
productos adquiridos para su alimenta-
ción provienen de fincas que cumplen 
con la Normativa de Agricultura Limpia 
y sin la utilización de plaguicidas. 

De acuerdo a la realidad local y 
los recursos disponibles en cada una 
de las zonas, los socios conjuntamen-
te con PACAT,  determinan 10 princi-
pios agroecológicos: agroforestería; 
componente agrícola; componente 
animal; conservación de suelos;  apro-
vechamiento del agua; alternativas 
de control de plagas y enfermedades; 
semillas locales; integración familiar y 
organizativa; saberes y conocimientos 
ancestrales; autosuficiencia alimenta-
ria y comercialización. 

En la zona Chiquicha, Juan Noe 
Chicaiza, de la Asociación Vida Ju-
ventud y Progreso, quien forma par-

Agroecología
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te de los socios de PACAT, trabaja en la 
implementación de fincas modelo con 
producción agroecológica, cuenta con 
riego tecnificado, es decir, un sistema de 
almacenamiento de agua, que le permite 
optimizar este recurso y el tiempo. Imple-
menta la agroflorestería, que es la combi-
nación de árboles, arbustos con cultivos,  
esto sirve para la protección y soporte del 
cultivo, además desarrolla la diversifica-
ción de cultivos que permite tener una 
tierra más fértil. 

Según Ibarra “la agroecología  se está 
perdiendo por que se siembra un solo pro-
ducto, al no haber una diversificación de 
cultivos las organizaciones dependen de 
alimentos externos que son procesados, 
por esto, en todas las fincas se impulsa la 
diversificación de productos” .

En las fincas también se rescata los 
conocimientos ancestrales, Senaida Mo-
reta de la Asociación Alternativa la Pam-
pa, implementa  en sus cultivos prácticas 
ancestrales “sembramos plantas como 
repelentes, realizamos la asociación de 
cultivos, y conservamos el suelo median-
te la rotación de cultivos, incorporamos 
bastante materia orgánica como el abono 
del cuy, ganado para tener un suelo fértil y 
comercializar una variedad de productos, 
la purificación de agua se realiza en base a 
los lechuguines de agua”. 

Sin duda la agroecología es un factor 
importante para una  alimentación sana y 
nutritiva, Martha Sambache de la Asocia-
ción Sigualo Alto, de la parroquia García 
Moreno del Cantón Pelileo, afirma que en 

sus cultivos realizan fumigaciones orgáni-
cas, permitiendo reducir el uso de quími-
cos, realizan la siembra en base al calen-
dario lunar y la conservación de semillas 
como: maíz, vaina, fréjol, arveja. 

Inclusión de jóvenes y mujeres 
dentro de las organizaciones 

Hace tres años se trabaja en la inclu-
sión de jóvenes y mujeres dentro de las 
organizaciones  con el apoyo de la orga-
nización Trias.  “Anteriormente no existía  
presencia de jóvenes en las organizacio-
nes, lo que se pretende es que los jóvenes 
se motiven, tomen la potestad de sus or-
ganizaciones de bases y sean los líderes, 
se empoderen y vengan con nuevas ideas, 
sean parte de la organización” afirma Car-
los Amaguaña, técnico de PACAT. 

Actualmente están 62 jóvenes, 40 
mujeres y 22 hombres, de los cuales 10 
líderes están involucrados en los procesos 
productivos de comercialización, en la 
tienda de insumos, artesanías, su objetivo 
es conformarse como un grupo legal ju-
rídico dentro de la organización y formar 
parte de la directiva de PACAT.

Según Daniela Jiménez, quien forma 
parte de los jóvenes, “las capacitaciones 
impartidas han permitido buscar solucio-
nes frente a las problemáticas de nuestra 
comunidad y participar  en los procesos de 
PACAT, a  través de la comercialización, en-
trega de productos, pos cosecha y apoyo 
en el valor agregado mejorando la presen-
tación de los productos”. 

“Buscamos que las 
mismas asociaciones 
se vinculen con 
más compañeros 
y hacer más redes 
de producción 
agroecológica”
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Comercialización 

PACAT desarrolla dos formas de co-
mercialización directa y asociativa. 

Sus principales canales de comer-
cialización  de venta directa son: La Pla-
za Pachano en la cual participan 125 
familias semanal y recaudan 10.000 
USD en ventas semanal, la Feria Hua-
chi Chico tiene 25 familias semanal y 
en ventas 1.000 USD semanal, y el par-
que de la Familia en Quisapincha  se 
vende 100 USD  semanal. 

La feria de productores agroecoló-
gicos, es uno de los espacios principa-
les de comercialización, “esto nos  per-
mite seguir fomentando la unión, en 
el cual se observa las necesidades que 
tienen los socios”, asegura Amaguaña. 

También mantienen la comercia-
lización asociativa,  “tratamos que el 
excedente de los   productos no vayan 
a los mercados mayoristas, porque no 
pagan el valor que tiene el producto 
agroecológico, buscamos mercados 
diferenciados como: restaurantes, 
supermercados, tiendas, cafeterías, y 
a las familias a través de Canastas”, 
menciona Marianela Escobar, asesora 
de Crédito de PACAT. 

Para su sostenibilidad PACAT está 
desarrollando emprendimientos como: 
caja solidaria, tienda de insumos, y 
comercialización asociativa.

La Caja Solidaria tiene como fin 

entregar créditos a los agricultores para 
la producción en el campo e infraes-
tructura, compra de abonos, semillas, 
plántulas, elaboración de  invernade-
ros y más actividades relacionadas a la 
agroecología.  

La caja otorga créditos únicamente 
a los miembros activos, de acuerdo a la 
liquidez de la Caja Solidaria y democra-
tiza el crédito para beneficiar a la mayor 
cantidad de socios, actualmente se han 
entregado 63 créditos. 

La tienda de insumos tiene como 
misión vender productos agropecuarios 
de calidad que promuevan la agricultu-
ra limpia, contribuyendo al desarrollo 
social y económico de las organizacio-
nes, a su vez  también implementa el 
turismo rural que permite conocer la ri-
queza natural y su diversidad que tiene 
cada asociación. 

Sin duda PACAT  es uno de los ma-
yores referentes  en cuanto a producción 
agroecológica se refiere, “buscamos 
que las mismas asociaciones se vincu-
len con más compañeros y hacer más 
redes de producción agroecológica”, 
asegura Ibarra. Productos certificados, 
autosuficiencia alimentaria y comercia-
lización justa, encaminan a una  Seguri-
dad y Soberanía Alimentaria equitativa 
y sana . 

Agroecología

Por: Karina Malla
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: Evelyn Armas
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“Nosotros, aunque somos 
jóvenes de la ciudad somos 
gente que tiene corazón y 
esto lo estamos haciendo de 
voluntad, juntarnos como un 
movimiento que va más allá del 
dinero o rivalidades que tiene 
el Estado, nosotros creemos 
en Cultura Viva Comunitaria y 
les invitamos a que se sumen 
a esta experiencia que ya tiene 
muchos años de trayectoria”.

3er Encuentro latinoamericano de 

Cultura Viva Comunitaria

el 20 al 26 de noviembre se 
llevó a cabo el 3er Encuentro 
Latinoamericano de Cultura Viva 
Comuitaria, “la finalidad de este 
congreso es fortalecer el movimiento 
latinoamericano que trabaja en el 
proceso de cultura viva comunitaria, 
actuamente estamos en 17 países, 
cada vez se suman más países y esto 
es parte del foro social mundial que 
se realizó en Brasil”, afirma Isaac 
Peñaherrera, Coordinador Cultura 
Viva Comunitaria. 

El primer congreso se realizó 
en Bolivia, el segundo en el 
Salvador y la tercera edición en 
Ecuador, el encuentro tiene como 
ejes principales, el fortalecimiento 
organizativo, la educación formal y el 
cambio de experiencias. Un espacio 
de encuentro, diálogo, donde las 
personas pueden intercambiar 
experiencias y una alternativa 
diferente sobre la educación.

El evento contó con la 
participación de 17 países de 

Iberoamérica y diferentes nacionalidades 
del Ecuador como: Shuar, Cofán, Secopay, 
Afrodescendiente de Esmeraldas, adicional se 
integraron países como Alemania, Beijín, China, 
EE.UU, Europa. 

Según Peñaherrera, “El lema es ser 
Comunitario, y crear alianzas, muchas veces 
nos dicen que debemos estar divididos que no 
debemos llevarnos los unos con los otros y todo 
eso nos impide realizar procesos corporativos, 
pero nosotros creemos que la Cultura Viva 
Comunitaria es un dialogo que nos ayuda a 
romper los estereotipos”. 

En el encuentro participarón 800 
congresistas, se contó con 19 mesas abiertas 
de cículo de palabras, educación, género, 
salud, comunicación, economía, autonomía, 
territorio, que son los ejes que se viene 
trabajando en este proceso. Todos estos 
conversatorios se desarrollaron en diferentes 
espacios como:  la Casa de la Cultura, 
Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad 
Católica del Ecuador, Universidad Salesiana y 
la Universidad Central.  Además se expusieron 
iniciativas de  emprendimientos de cada uno de 
los países  asistentes al evento.  

D

Por: INDESIC
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural
Por: Evelyn Armas
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Soberanía 
Alimentaria

La Soberanía 
Alimentaria

Por esto: ”El caso de la papa en Ecuador es 
emblemático; se conocen que están registradas 
alrededor de 600 variedades, pero en la realidad 
solo se utilizan menos de 10; las demás están 
muriendo por desuso”.

Romelio Gualán
Secretario General de Relacionamiento

del Sistema Productivo - MAG.
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e convierte en una herramienta política de reivindicación de las organizaciones 
campesinas del mundo, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA) introduce la 
agaroecología como una nueva matriz para el campo;  para una alimentación sana es 
fundamental la dinamización y recuperación de los modos de producción y tecnologías 
ecológicas ancestrales-modernas. 

S
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Tema Central

Soberanía

en Ecuador
AlimentariaAlimentaria

rente a la crisis alimentaria mundial, por 
los efectos del modelo agro exportador, 
desde 1966, surge como propuesta el 
concepto de soberanía alimentaria, 
basada en la agroecología, que toma como 
eje central  al ser humano, para preservar, 
cuidar y valorar  una alimentación sana y 
nutritiva. 

Ecuador es una de las primeras 
naciones en incorporar en su texto 
constitucional la “Soberanía   Alimentaria”, 
en el artículo 281 establece  que la 
soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y que es obligación 
del Estado  garantizar la autosuficiencia 
permanente de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados a las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades.

Para Ruth Peñafiel, Conferencista 
por los Indígenas, Afroecuatorianos y 
Montubios, de la Conferencia Plurinacional 
e Intercultural  de Soberanía Alimentaria, 
lo alcanzado en el marco constitucional 
no es suficiente, “para ejercer plena 

F soberanía alimentaria, hace falta 
voluntad política por parte de las 
autoridades competentes de cumplir con 
la efectivización de esta temática, por 
medio de la inyección de un presupuesto 
adecuado y priorizar la soberanía 
alimentaria como eje transversal del 
desarrollo e implementación  a través 
de planes, programas y proyectos que 
promuevan, fomenten y fortalezcan 
a la agricultura familiar, campesina, 
comunitaria, indígena e intercultural, la 
pesca artesanal, la economía popular 
y solidaria desde su cultura productiva, 
social y amigable con la naturaleza en 
el marco de lograr  efectiva  convivencia 
armónica,  ambiental y social  en sus 
territorios en beneficio de las familias, 
comunidades y la Pachamama, con 
efectiva  participación ciudadana” 

La soberanía alimentaria se 
convierte en una herramienta política 
de reivindicación de las organizaciones 
campesinas del mundo, permitiendo  

controlar su producción, una  agricultura 
orientada a la agroecología  que permite 
la provisión de alimentos sanos nutritivos, 
suficiente y culturalmente apropiados, 
“de acuerdo a la FAO, el aporte de la 
agricultura familiar campesina está 
alrededor de un 60-65% de la producción 
va para el consumo local, genera empleo 
para aproximadamente 4 millones de 
personas”, afirma Peñafiel 

Un tema clave para desarrollar una 
alimentación sana, es el acceso a la 
tierra y el agua. Según el artículo 282,  
de la constitución del Ecuador, el Estado 
normará el uso y acceso a la tierra 
que deberá cumplir la función social y 
ambiental. Un fondo nacional de tierra, 
establecido por ley, regulará el acceso 
equitativo de campesinos y campesinas 
a la tierra. Se prohíbe el latifundio y la 
concentración de la tierra, así como el 
acaparamiento o privatización del agua 
y sus fuentes. El Estado regulará el uso 
y manejo del agua de riego para la 

Ruth Peñafiel
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producción de alimentos, bajo los principios 
de equidad, eficiencia y sostenibilidad 
ambiental.

A pesar de que estos derechos se 
reconocen en la constitución, en la práctica 
el acceso al agua y la tierra por parte de los 
campesinos sigue siendo insuficiente, no 
existen mecanismos que favorezcan a los 
pequeños y medianos productores, donde 
se priorice la agricultura local, y así acceder 
a la tierra, créditos, riego y semillas. Para 
Peñafiel, “si desde el Estado no existen 
o implementan políticas, programas y 
proyectos, el modelo de la Agricultura 
Familiar campesina, comunitaria, indígena  
e intercultural está en desventaja frente al 
agronegocio que es lo que ocurre hasta el 
momento”.

Reconocer la autonomía de los 
territorios, sistemas de producción, recursos 
naturales, conservación de semillas, 
formas organizativas y conocimientos 
ancestrales, permite controlar el sistema 
agroalimentario de manera autónoma y 
equitativa. 

Al crearse la Ley Orgánica de Soberanía 
Alimentaria (LORSA) introduce la 
agroecología como una nueva matriz para 
el campo, un organismo con capacidad de 
generar propuestas de políticas públicas, 
ser un espacio de diálogo y participación 
de las organizaciones sociales campesinas 
e indígenas  y coordinar el Sistema de 
Soberanía Alimentaria y Nutricional-SISAN. 

Para una alimentación sana es 
fundamental la dinamización y recuperación 
de los modos de producción y tecnologías 

ecológicas ancestrales-modernas, 
actualmente los modelos de producción 
ancestral han sido desplazados “gracias 
al fuerte incremento de presupuesto para 
el tema de la agro exportación y dejando 
presupuestos marginales para la agricultura 
familiar, campesina e intercultural. En 
este marco es importante el papel que 
debe desempeñar las universidades y 
centros de investigación se involucren 
para la generación de tecnologías limpias 
y accesibles y finalmente garantizando 
por parte del Estado la transferencia de 
tecnología”, afirma Peñafiel. 

Según Información Ambiental de 
Agricultura 2016, realizada por el INEC,  
el 19,84% de la superficie sembrada con 
cultivos transitorios, realizan la práctica 
de rotación de cultivos, es decir, siembran 
distintos cultivos en una misma área año 
tras año, obteniendo 
como beneficios el 
desarrollo de sistemas de 
producción diversificado, 
el mantenimiento de la 
fertilidad del suelo y la 
reducción de los niveles 
de erosión.

Si bien la soberanía 
alimentaria es autónoma 
y equitativa, permitiendo 
controlar los mercados, 
se debe desarrollar 
circuitos económicos 
solidarios y controlar 
democráticamente 
los mercados para 

facilitar el acceso equitativo y oportuno a los 
alimentos.

“La agricultura familiar, campesina 
e intercultural y la economía popular y 
solidaria son responsables de alimentar 
a más del 60% de los ecuatorianos, sin 
tener políticas públicas, con escaso acceso 
a la tierra, al agua, a créditos, a buenas 
condiciones de mercados y precios, además, 
son los que cuidan la naturaleza y sus 
medios productivos para las presentes y 
futuras generaciones”. 

La participación de la mujer campesina 
en la soberanía alimentaria es fundamental, 
“gracias a su activa participación de las 
mujeres se ha podido resistir al modelo 
vinculado al monocultivo. Su función ha 
permitido la producción y reproducción de 
elementos culturales y apropiados para 
garantizar la alimentación saludable de la 
familia y la población”. 

“El aporte de la agricultura familiar 
campesina, comunitaria, indígena e 
intercultural y la economía popular y 
solidaria en el desarrollo territorial es 
fundamental para garantizar soberanía 
alimentaria”,  afirma Peñafiel.  

Por: Karina Malla
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC
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La Semilla 
Ancestral 

ace varios años hice una visita técnica 
a una señora que cultivaba hortalizas 
en la población de Cayambe, al norte 
del Ecuador. Ella era parte de una red 
de pequeñas productoras, que habían 
recibido semillas orgánicas en donación 
y necesitaban ayuda para reproducirlas.

La señora me llevó a la sección 
de su huerta donde tenía sembradas 
la lechuga y la zanahoria que había 
recibido. Las plantas estaban alineadas, 
en sus camas rectangulares, con el 
espaciamiento mandatorio, con la 
tierra desnuda entre ellas. Una muestra 
perfecta de la técnica europea. Como 
para foto de manual. 

Mientras la señora me mostraba 
su trabajo muy orgullosa, mi vista 
se desviaba hacia otra sección de su 
terreno donde, acumuladas de un modo 
confuso, un buen número de plantas 
de distintos tamaños se disputaban el 
acceso al sol. Le pedí que me muestre 
ese espacio, a lo que ella, avergonzada, 

H respondió “No, eso es lo mío, para la 
familia nomás. No está bien hecho.” 

Tras muchos ruegos, logré 
convencerla e ingresamos a su 
traspatio, que se veía como una 
pequeña selva, sin ningún rincón 
vacío o “limpio” de vida, sin ninguna 
línea recta. Allí había una diversidad 
asombrosa: chamburo, chihualcán, 
achogcha, mora, zarzamora, 
chímbalo, arracacha, jícama, oca, 
mashwa, papas de distintos tipos, 
camote, sangorache, porotón, taxo, 
granadilla, tomate de árbol, fréjol 
perenne, fréjol torta, sambo, zapallo 
castellano, limón, mandarina, 
manzanilla, cedrón, romero, tomillo, 
orégano, ortiga y un buen montón 
más de plantas que ella había ido 
sembrando continuamente donde 
quiera que encontrase un mínimo 
espacio vacío. Nos quedamos un buen 
rato conversando, intercambiando 
conocimientos, recogiendo semilla, 

tomando fotografías. Fue una de las 
mejores visitas que hice a la zona, y 
al salir me fui reflexionando, no por 
primera vez, en los daños de la cultura 
occidental globalizada.

Me refiero concretamente a la 
vergüenza de la señora. La televisión, 
el manual de agronomía, las 
organizaciones de cooperación y el 
técnico extensionista han enseñado 
por décadas una visión de lo que debe 
ser una huerta. Una visión que viene de 
la cultura europea: con pocas especies 
de plantas colocadas en patrones 
rectilíneos, en camas cuadrangulares, 
con distancias definidas entre cada 
planta para “evitar la competencia”, 
favoreciendo un conjunto de vegetales 
de ciclo corto, ya sean hortalizas o 
granos. El origen de estas prácticas es 
antiguo y no viene a caso analizarlo 
ahora, pero estaba ya en la mentalidad 
de los primeros europeos que llegaron 
a la región andina y se toparon con 

Producción Agrícola

Granos de porotón, fréjol de árbol. y su  producción agroecológica 
Fotos: Red de Guardianes de Semillas
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nuestras pequeñas junglas alimenticias, a 
las que no supieron entender y que nunca 
aprovecharon. 

Desde entonces las prácticas nativas 
se han ido perdiendo, lo que es muy triste, 
porque en la huerta o chacra ancestral se 
dan ciertas características únicas surgidas 
de miles de años de adaptación a las 
condiciones tropicales, donde la reducida 
variación de temperatura a lo largo del 
año permite el cultivo continuo. Por 
supuesto que algunas especies anuales, 
como el maíz, llegaron a tener mucha 
importancia, pero las huertas familiares 
se basaron siempre en plantas perennes 
o que se expanden continuamente, como 
el porotón o el camote. 

Al tener el terreno permanentemente 
sembrado, el arado se vuelve innecesario, 
evitando el daño que causa al suelo. No 
hay terreno desnudo: con la abundante 
luz del sol ecuatorial, y teniendo agua 
disponible, muchas más plantas pueden 
crecer vigorosamente, ocupando todo el 
espacio. Se siembra a lo largo del año, 
dependiendo de la época y de los espacios 
que van quedando vacíos. 

La producción de alimentos es 
continua, y en cantidad, diversidad y 
calidad, superior a los sistemas agrícolas 
extranjeros.

Las plantas que conforman este 
universo son de muchos tipos, muchas de 
ellas nativas pero no faltan las extranjeras, 
que nuestra gente ha ido incorporando 
con entusiasmo al sistema. Por ejemplo, 
la col criolla, que cría sin dificultad y se 
reproduce por estolones. La principal 
diferencia en cuanto a las especies 
utilizadas se da entre 

las partes bajas, de clima caliente, y las 
altas, de clima templado. Pero incluso 
en los valles interandinos se crían con 
facilidad plantas tropicales como la yuca, 
el café o la malanga.

Los principales tipos de plantas 
utilizados son: raíces y tubérculos (papa, 
oca, mashwa, melloco, mizo, jícama, 
zanahoria blanca, camote, papa china, 
malanga, yuca, llerén, achira), frutas de 
sal (tomatillo, sambo, zapallo, zapallo 
castellano, achoghca), frutas de dulce 
(mora, zarzamora, taxo, granadilla, 
maracuyá, chamburo, babaco, papaya, 
plátano, cacao, piña, badea, tumbo, etc.), 
leguminosas (fréjol perenne, porotón, 
fréjol torta, fréjol guandul) plantas de 
hoja comestible (berro, bledo, asnac 
yuyo, mastuerzo, col criolla, etc), granos 
(amaranto, quinua, maíz), aromáticas y 
medicinales (sangorache cedrón, pumín, 
chiliangüa). La mayoría de estas especies 
son nativas de las Américas, y muchas 
de ellas de los andes ecuatoriales. Son 
especies ancestrales.

El criterio principal de estas huertas es 
la producción de alimentos de calidad, de 
forma continua, para la alimentación de 
la familia. Dependiendo de la extensión, 
se producen con facilidad excedentes para 
sacar al mercado.

A estos sistemas se integran además 
animales menores: el cuy, el conejo, la 
gallina, el pato, el ganso, e incluso el cerdo 
pueden manejarse de manera que dan 
un aporte significativo a la fertilidad de 
la huerta y un aporte esencial a la dieta. 
De ellos, las mejores son las variedades 
criollas, pues su carne es más saludable y 

están adaptados a las condiciones 
climáticas locales.

El problema actual con el 
alimento está en la manera que 
se organizó el mercado, lo cual 
es fruto de decisiones políticas. 
Los campesinos hoy en día nos 
vemos obligados a producir no 

comida, sino productos para el mercado: 
lo que el mercado exija, al precio que 
ponga. Pero ese mercado no trabaja 
para el bienestar de la población, sino 
para explotarla: tanto productores como 
consumidores son víctimas de ese abuso. 
En el mercado de Puyo, por ejemplo, 
resulta muy difícil encontrar papayas 
cultivadas en la zona; la fruta se trae desde 
Quinindé, donde grandes plantaciones 
llenas de químicos destruyen el ambiente 
y la salud. Y los campesinos de Puyo no 
tienen donde vender su fruta, viéndose 
obligados a producir solo café, o palma, 
u otro cultivo de moda. Lo mismo ocurre 
con otros productos, en todas las regiones.

El cambio debe darse a nivel de 
políticas de mercado, es verdad, pero 
para que funcione debe basarse en los 
cultivos ancestrales. Como ya lo dijo el 
Relator de las Naciones Unidas para el 
Derecho Alimentario hace algunos años, 
solo la agricultura familiar agroecológica 
puede alimentar al mundo de forma 
estable, saludable y justa. Hay mucho 
que podemos hacer, ahora mismo, para 
caminar en ese sentido: rescatar nuestras 
huertas familiares, trabajar con semilla 
ancestral, aprender a usar nuevamente 
nuestra increíble diversidad en la cocina, 
enseñar a nuestros familiares, vecinos, 
amigos, comunidades, implementar 
espacios de mercado propios. Tener 
orgullo de lo que somos, de nuestra 
herencia, de las prácticas y las plantas 
que conforman nuestra carne desde hace 
siglos. En nuestras raíces culturales está 
nuestro futuro.

Por: Javier Carrera
Red de Guardianes de Semillas
info@redsemillas.org
www.redsemillas.org

Feria de 
Inercambio de 
Semillas en 
Cotacachi.

El mastuerzo, 
muy nutritiva 

hoja comestible.
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orgánicas vs. transgénicas
Semillas

Foto: Cortesía del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
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resistentes a los diferentes cambios de 
clima. Debido a que en estás se insertan 
genes que por su naturaleza no poseen en 
el paquete genético”.  

A pesar  de que este tipo de semillas 
permiten tener más productividad y son 
más resistentes,  una de sus desventajes es 
que son perjudiciales para la salud del ser 
humano, ya que al momento de consumir 
un alimento transgénico,  los genes que 
fueron introducidos en  la semilla original,  
pueden contener ciertos químicos y 
desarrollar ciertas enfermedades o 
reacciones en el cuerpo.

En el artículo 401 de la Constitución del 
Ecuador, meciona que en la  actualidad el 
Ecuador es un país libre de cultivos y semillas 
transgénicas, “excepcionalmente, y solo 
en caso de interés nacional debidamente 
fundamentado por la Presidencia de la 
República y aprobado por la Asamblea 
Nacional, se podrán introducir semillas y 
cultivos genéticamente modificados”.

Bajo este precepto en 27 de 
mayo del presente año, el ingreso de 
semillas transgénicas es aprobado en 
la Asamblea Nacional, pero solo para 
fines investigativos, es decir,  no para 
la comercialización ni para el uso de 
cualquier persona, sino que solamente 
serán investigados por especialistas que 
tengan conocimiento del mismo.

Para Francisco Lozano, pequeño 
agricultor del cantón Saraguro, manifiesta 
su desacuerdo con la aprobación de esta 
ley, “ esta ley es una desventaja para 
el agricultor que vive de esta actividad 
dentro del sector comercial, debido a 
que los productos cosechados en los 
campos serían dados de baja, no todos 
los agricultores tendrán a su alcance este 
método de modificar las semillas a base 
de químicos. Los alimentos orgánicas 
o naturales son más saludables que 
aquellos que son producidos a base de 
químicos o modificaciones”.

Semillas orgánicas

Otra forma de producción que hasta 
hoy conservan en  nuestros pueblos son 
las semillas orgánicas, por su naturaleza 
no son manipuladas por la mano del 
hombre, no poseen  ningún químico ni es 
manipulado genéticamente.

“Una de las ventajas de la agricultura 
orgánica, es la fertilidad del suelo, está 
garantizada porque no hay ningún tipo 
de modificación y además los cultivos 
o la producción se basa en abonos 
naturales (excremento de animales 
domésticos); otra ventajas es que posee 
una alta calidad de alimentos porque son 
saludables”, afirma  Lozano 

Sin embargo, este tipo de producción 
así como posee ventajas también 
presenta ciertas desventajas, por 
ejemplo: los costos de producción son 
muy elevados porque las siembras con 
semillas orgánicas requieren de mayor 
cuidado.

Para que exista una alimentación 
sana y nutritiva, se debe  impulsar  y 
proteger una producción agroecológica 
equitativa y sostenible, donde las leyes 
promulgadas sean aplicables, es decir, se 
busquen mecanismos para cumplir las 
leyes a favor de los pequeños y medianos 
productores. 

or generaciones los alimentos 
fueron producidos por los 
agricultores, quienes mantenian 
una equilibrada interacción con 
la naturaleza, y así, aseguraban 
la conservaciòn de los recursos 
naturales y una almientanciòn 
sana. 

Sin embargo, la agricultura 
con el pasar del tiempo a sufrido 
grandes transformaciones, 
en la actualidad se presenta 
dos alternativas para la 
producción agrícola, por un 
lado la producción  con semillas 
transgénicas y  por el otro la  
producción  de semillas orgánicas.                                                                                                                                       

Las semillas transgénicas.

Por una parte,  las semillas 
transgénicas, son aquellas que 
son modificadas genéticamente 
en un laboratorio, es decir, 
manipuladas por la mano del 
ser humano. Estas semillas 
tienen la capacidad de generar 
una alta productividad y de esta 
manera beneficia a la economía 
del país. Según Joao Hernández, 
ingeniero agrónomo, “las 
semillas transgénicas son más 

P

Por: Nely Guamán
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural

Foto: INDESIC
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Nuestra Institución

Programa de Becas a empresa Agip Oil 
Ecuador B.V., subsidiaria 
del grupo eni, que 
opera en el bloque 10, 
localizada al oriente de 
la provincia de Pastaza, 
viene ejecutando varios 
proyectos y programas  
en las 26 comunidades 
indígenas, con una 
población estimada de 
3800 habitantes.

En este caso en 
particular, la empresa AGIP 

OIL ECUADOR B.V.,  ha 
financiado 170 becas en 
diferentes universidades 
del País, administradas 
por el Instituto para el 
Desarrollo Social y de las 
investigaciones Científicas 
“INDESIC”, a la fecha 41 
becarios que han obtenido 
el titulo profesional.

LBloque 10

Por: INDESIC
©2017 YamaiPacha 
Revista Intercultural

Becarios Graduados 2017 
AGIP-INDESIC 

A través de INDESIC extendemos nuestras 
felicitaciones a los estudiantes que por su esfuerzo 
y dedicación obtuvieron los títulos de tercer nivel 
financiados por la compañía Agip Oil Ecuador B.V., 
y administrada por INDESIC.

NOMBRE UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO COMUNIDAD

Giovanny Molina Kilmar Ríos Universidad Nacional de Loja 
- Tena

Ingeniero en Manejo y Conservación del Medio 
Ambiente

Colonia 6 de 
Diciembre

Aragón Barriga Quinde Israel Uniandes - Ambato Médico Cirujano Atacapi

Molina Mayancha Rene Fernando Uniandes - Puyo Ingeniero en Empresas y Administración de Negocios Paparawa

Kaisar Mucushigua Rene Geovanny Inst. Tecnológico Superior 
Atlantic Tecnólogo en Administración de Empresas Chuyayaku

Santi Suárez Manuel Cis Uniandes - Puyo Ingeniero en Contabilidad Superior Auditoria y 
Finanzas CPA Morete Cocha

Aguinda Santi Clemencia Mery Uniandes - Puyo Ingeniero En Contabilidad Superior Auditoria y 
Finanzas CPA San Virgilio 

Andy Vargas Wilber Ramiro Uniandes - Puyo Abogado de Los Tribunales de La República (registro 
del título en proceso) Likino

Vinueza Inmunda Wendy Estefanía Universidad Nacional de Loja 
- Sede Tena 

Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio 
Ambiente 

Wita Waya

Mayanshia Tapuy Marilú Nora Universidad Nacional de Loja 
- Sede Tena 

Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio 
Ambiente Paparawa

Reunión de trabajo con 
la Gerente de Relaciones 
Comunitarias Agip Oil 
Ecuador B.V, Dra. Rosa 
Chango; Sr. Ramiro 
Fernández, Relacionador 
Comunitario Agip Oil 
Ecuador B.V ;  y Srta. María 
José Zhuin,  Coordinadora 
del Programa de Becas 
INDESIC. 
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Turismo Comunitario, Galindo Parra 
sobre Emprendimientos, Elizabeth Carrión 
-Turismo Comunitario y Monserrrat Apolo- 
Imagen & Medios C. 
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Foro - Ecuador: Pueblos Indígenas 

n el marco del proyecto de la Revista Intercultural 
Yamaipacha con la Fundación Hanns Seidel,  el 
pasado 5 de octubre,  el INDESIC realizó el Foro: 
Pueblos Indígenas y Cambio Climático, en la 
Universidad Andina Simón Bolívar. 

El foro tuvo como objetivo conocer el impacto 
del cambio climático  en los pueblos indígenas y sus 
estrategias para mitigar sus efectos.  El evento contó 
con la presencia de:  Diana Domínguez –ECOPAR, 
Manari Ushigua Presidente de la Comunidad 
Sapara, Lupita de Heredia Coordinadora de E-Tech 

Por otra parte, Lupita de Heredia, hizo un breve 
análisis sobre: cómo en estos últimos años el clima 
a variado drásticamente en la Amazonía, afectando 
principalmente a la seguridad alimentaria. Además 
señalo sobre la ley y arreglos de instituciones que 
implementa el convenio 169 de la OTI a través 
de leyes de consulta, donde se menciona que los 
pueblos indígenas deben ser consultados y no se esta 
cumpliendo. 

Finalmente, Manari Ushigua, presidente de la 
comunidad Sapara,  se refirió a la alteración del 
clima en la  Amazonía por el extractivismo, que no 
solo es un problema de índole ambiental también es 
un problema social, a su vez realizó la presentación 
del proyecto Naku, una alternativa del pueblo Sapara 
frente al extractivismo, finalmente concluye con 
un mensaje para concientizar el cuidado al medio 
ambiente y los participantes pudieron ampliar y 
discutir puntos en torno a los temas abordados.

E Internacional. 
Las temáticas abordados se encaminaron al 

intercambio de ideas y experiencias en torno a 
los efectos que produce el Cambio Climático y las 
alternativas que desarrollan los pueblos indígenas 
frente a este fenómeno. Diana Domínguez de 
ECOPAR, mencionó las consecuencias del cambio 
climático en las comunidades y las estrategias  
de adaptación inclusiva que viene desarrollando 
ECOPAR, que favorecen la resilencia de los 
ecosistemas y comunidades campesinas.

frente al  Cambio Climático

Por: INDESIC
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural

Por: INDESIC
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural

Día del Turismo Comunitario Derechos Colectivos de las 
Nacionalidades y Pueblos 
Indígenas del EcuadorConsiderando las publicaciones realizadas 

en la  Revista Intercultural YamaiPacha, sobre 
Turismo Comunitario y en conmemoración 
al Día Mundial del Turismo, el pasado  27 
de Septiembre, el INDESIC y la  Revista 
Intercultural YamaiPacha  participaron   en 
la Feria & Conversatorio: “Contenidos 
audiovisuales como herramientas para 
la promoción de emprendimientos 
sostenibles”. 

Donde se expusieron a los asistentes  
varias ediciones  de las revistas  sobre los 
emprendimientos comunitarios que los 
pueblos y nacionalidades de nuestro país 
desarrollan,  y así contribuir al desarrollo de 
nuestros pueblos. 

El evento contó con la participación 
de Enrique Cabanilla, quien expuso  

El    pasado 17 de noviembre, en la ciudad 
de Ambato se realizó el taller: Derechos 
Colectivos de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas del Ecuador, que 
tuvo como finalidad socializar, conocer 
y  discutir sobre los derechos colectivo 
de los pueblos indígenas;  dirigido 
a campesinos agrícolas, jóvenes y 
asociaciones de mujeres. 



partido al otro mundo, convirtiéndose en uno 
de los espacios de concentración y encuentro de 
las familias 

Al encontrarse todos reunidos, se pide al 
rezador, uno de los personajes conmemorativos 
de este día, realizar los rezos y plegarias pidiendo 
por el alma del difunto y su descanso eterno, 
al finalizar el rezo, se da paso a compartir los 
alimentos preparados  con todos los familiares 
presentes. 

Después de haber compartido los alimentos, 
realizan la limpieza de la tumba, y en la cual 
se coloca coronas de flores, cartas y se deja un 
plato de comida. Según la tradición indígena se 
debe dejar un plato de comida en la tumba, ya 
que se menciona que el alma del difunto sale a 
comer los alimentos dejados por sus familiares.  
Finalmente, cada familia retorna a su casa 
recordando a sus seres queridos.

CULTURA Y TRADICIÓN 
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CULTURA Y TRADICIÓN 

Por: INDESIC
©2017 YamaiPacha Revista Intercultural

conmemoran el Día de los Difuntos

Ugsha
na de las tradiciones que hasta la actualidad se 
mantiene en la comunidad de Ugsha, ubicada 
en la provincia de Imbabura, es la preparación 
de alimentos para conmemorar a las familias y 
amigos que han fallecido. 

Desde las cuatro de la mañana  cada familia  
de la comunidad empiezan por recolectar la leña 
y encender el fogon para cocinar los alimentos, 
comienzan preparando el  tradicional mediano, 
plato típico de la sierra ecuatoriana  que consiste 
en: arveja, fréjol, mote, huevos, pollo, cuy, 
mellocos, papas, choclos, carne de res y de 
borrego. 

También preparan el pan en honor de leña, 
cuyos panes tiene la  forma de  flores, caballos, 
guagas, etc , que por su particularidad  llama la 
atención de los niños, adiconal a estos alimentos  
se prepara la  colada morada a bases de mortillo 
cosechado, frutilla, piña, hiervas. 

Preparado todos los alimentos, son cubiertos 
con chales o cobijas para mantener el calor de 
estos y ser llevados por cada miembro de la familia 
hasta la tumba de  sus seres queridos que han 

U

Ugsha
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¡¡Buen  provecho !!

Ingredientes:

• 5 Yuca 
• 1 libra de Pescado 
• 5 Ají
• Sal 

Preparación:
 
1. Preparar y rayar la yuca, de la cual se tendrá una masa, luego exprimir la 

masa hasta obtener el jugo de la yuca.  

2. Dejar reposar el jugo de la yuca por una hora,  para que  se separe el almidón  
del jugo, una vez realizado este paso solo tomar el jugo de la yuca y  poner a 
hervir en la olla de barro. 

3. Posterior a esto lavar bien el pescado, cortar en  trozos al gusto, y poner en 
el jugo de la yuca cocida, agregar el  ají, sal y el unkuisi, (que  es similar al 
color del achiote, un ingrediente ancestral de la nacionalidad siekopai ) y  
nuevamente dejar cocinar por 15  minutos. 

4. Para finalizar servir acompañado del Casave- ao saripë (torta de yuca) y un 
vaso de chicha de maíz. 

Si se encuentran por Sucumbíos, les invitamos  a  degustar del  plato típico 
ancestral de la nacionalidad Siekopai, gente de multi colores y conocer sus  
atractivos paisajes únicos en la Amazonía. 

Piara’kaPiara’ka
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Plato tradicional 
de la nacionalidad  
Siekopai, localizada 
en el nororiente de la 
Amazonía Ecuatoriana, 
su idioma ancestral es 
paikoka,  se lo  prepara y 
comparte  en ocasiones 
especiales. 

Foto: Archivo Slow Food / Paola Demetri - Claudia García
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Fundación Hanns

Los días 15, 16 y 17 de septiembre tuvimos nuestro “Seminario de Verano 2017” en Tonsupa, Esmeraldas.  Agradecemos la 
presencia de Franklin Pareja, quien nos visitó desde Bolivia. El trató el tema de globalización y perspectiva latinoamericana.  
Mauricio Alarcón y César Luis Barthelloti hablaron sobre el Concepto de Democracia.  Sumak Bastidas y Priscila Moreno abordarón 
el tema  de Juventud y Política.  Agradecemos a todos los capacitadores, así como a los facilitadores de los grupos de trabajo en 
las dinámicas con los asistentes. 

El 15 de octubre se graduaron 45 jóvenes en la Escuela de Formación para el Futuro 
que se inició en el mes de mayo del 2017.  Este programa fue coordinado con 
nuestra contraparte FIDAL. En la ceremonia final participó como invitado especial el 
Ex Presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, quien dió una charla magistral.  Exitos 
a todos los graduados. 
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Seidel - Ecuador

Se llevó a cabo la IV edición del Modelo de Cambio Climático en Bogotá, Colombia del 2 al 4 de noviembre del 2017.  Participaron 
tres delegaciones en la realización de la simulación de la Conferencia de las Partes. Estuvieron presentes 60 jóvenes delegados 
de Ecuador, Bolivia y Colombia. Este proyecto fue ejecutado por la Fundación Domopaz de Colombia, la Fundación Jubileo 
de Bolivia, la Corporación de Simulaciones Académicas de Ecuador y auspiciado por la Fundación Hanns Seidel dentro de su 
Proyecto de Cambio Climático Regional.

Con nuestra contraparte, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hemos realizado varios encuentros con Asambleístas y 
Organizaciones Sociales, para tratar temas como: Técnica Legislativa y Práctica Parlamentaria, Proyecto de Código Orgánico del 
Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, Independencia de la Justicia en América Latina.  Estos eventos han sido 
muy fructíferos para afianzar temáticas de interés nacional. 
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Social

Social - MashikunaSocial - Mashikuna

Antonio Amaguaña, Isidro Ibarra, Técnicos de Pacat y 
Marianela Escobar Asesora de Crédito de Pacat. 

Lic. Lauro Sarango, Presidente del Directorio del INDESIC;  
Diana Domínguez de Ecopar;  Lola Payahuaje, Directora 
Ejecutiva INDESIC; Manary Ushigua, Presidente de la 
Nacionalidad Sapara y Lupita de Heredia Coordinadora de 
E-Tech Internacional 

Lic. Lauro Sarango,  Presidente del Directorio INDESIC, junto 
a Elizabeth Carrión, Lis Ramírez y Enrique Cabanilla.

El presidente del INDESIC, 
Lic. Lauro Sarango, durante la 
posesión de la Nueva Directora 
Ejecutiva del INDESIC, Lola 
Piyahuaje de la nacionalidad 
Siekopai, quien resaltó la 
confianza que tiene en la mujer 
indígena, que históricamente 
a trabajado para el INDESIC 
y organizaciones sociales del 
país. Encomendando a la nueva 
directora seguir apoyando el 
mensaje de la Interculturalidad 
para el desarrollo académico y 
científico del país.

Karina Palomino,  
Directora de 
Comunicación del MAG;  
Romelio Gualán-
Secretario General 
de Relacionamiento 
Productivo del MAGA 
y Lic. Lauro Sarango, 
Presidente del 
Directorio INDESIC, en 
una visita al MAGA.

Dr. Juan Jerez, Lola 
Piyahuaje, Directora 

Ejecutiva INDESIC;  
Rosa Uñug y Julian 

Ainaguano en el 
Taller: Derechos 

Colectivos de las 
Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas 
del Ecuador. 

Ana Robles, Coordinadora de Proyectos Fundación Hanns 
Seidel Ecuador; Philipp Fleischhauer, Director Regional para 
Perú, Ecuador y Bolivia, junto a Lola Piyahuaje Directora 
Ejecutiva INDESIC, en su visita a las oficinas de la Fundación 
Hanns Seidel sede Ecuador.
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Dirección: Jorge Juan N31-87
entre Pasaje San Gabriel
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Telf.: 022 227207
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