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2. RESUMEN 

 
La elaboración de este trabajo de investigación jurídica se motivó, por cuanto 

el Art. 5 de la Ley de Desarrollo Agrario prevé que después de la 

promulgación de la ley antes citada, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, establece un plazo improrrogable de 6 meses para  

poner en marcha un programa nacional de capacitación. En vista de que 

nuestro país  cuenta con una gran riqueza geográfica y con diferentes 

climas, tipos de suelos, cuencas hidrográficas y es considera como unos de 

los países con gran cantidad de personas que se dedican a la producción 

agrícola, por lo tanto, para lograr un mejor resultado y poder brindar apoyo 

técnico eficiente a estos sectores que de una u otra manera aun siguen 

cultivando de manera precaria,  en base a este problema real y de actualidad 

es conveniente de que se fijen programas de  capacitaciones de mediano 

plazo o anuales  con la finalidad de contribuir para el desarrollo productivo 

de nuestro país. 

 
Ahora bien, esta falta de aplicabilidad a las disposiciones que en la Ley de 

Desarrollo Agrario y en nuestra Constitución, atenta contra la seguridad 

alimentaria, a los derechos del buen vivir (Sumak Kausay). 

 
De esta manera realizo esta investigación  con la finalidad de hacer énfasis 

en la defensa de los derechos de las personas que están dedicadas a la 

producción agrícola y que no han  sido atendidos por parte de los 

organismos del Estado en cuanto a apoyos técnicos para mejor su 

producción. 
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ABSTRACT 

  

The preparation of this work of legal research are motivated, because the Art. 

5 of the Agrarian Development Law provides that after the promulgation of 

the aforementioned law, the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, 

establishes a non-renewable term 6 months to launch a national training 

program. Given that our country has a great geographical richness and 

different climates, soil types, watersheds and is considered as one of the 

countries with large numbers of people engaged in agricultural production, 

therefore, to achieve best results and to provide efficient technical support to 

these sectors that one way or another even continue to grow precariously, 

based on this real problem and is now desirable that training programs or 

annual medium-term are set to in order to contribute to the productive 

development of our country. 

 

However, this lack of applicability to provisions in the Law of Agrarian 

Development and in our Constitution, threatens food security, the rights of 

the good life (Sumak Kausay). 

 

This way I conducted this research in order to emphasize the defense of the 

rights of people who are engaged in agricultural production and which have 

not been attended by state agencies on technical support for better 

production. 
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3.  INTRODUCCIÓN. 

 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis, analiza el problema 

latente  socio-jurídico de nuestra  sociedad,  en el que los perjudicados son 

los sectores más vulnerables de nuestro país que se dedican a la producción 

agropecuaria como una fuente de subsistencia para su familia. 

 

La falta de atención prioritaria por parte del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca a los sectores productores agropecuarios 

de nuestro país  vulnera los derechos reconocidos en nuestra Constitución, 

el mismo que incide en el desarrollo productivo agropecuario. 

 

En tal virtud hago  referencia a conceptos y referentes doctrinarios sobre la 

Capacitación, Innovación, Desarrollo Agrario, Derecho Agrario, Actividad 

Agraria, Ley Agraria, Desarrollo Sostenible, Desarrollo, Ministerio, 

Agricultura, dentro de lo cual también se realizó la referencia a las 

disposiciones   constitucionales y legales que tienen relación con la 

problemática. 

 

El problema socio-jurídico planteado relativo a proteger los derechos de las 

personas cuyos planes de capacitación establecidas en la Ley de Desarrollo 

Agrario no sé están cumpliendo a cabalidad en beneficio de los sectores 

agricultores de nuestro país,  el mismo que se configuró en una  propuesta 

de trascendencia social e importancia jurídica que algún día se respetará en 

nuestro país. 
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La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas a las cuales no se les brinda un apoyo institucional para mejor su 

producción, fuente de trabajo y sustento familiar, tanto más cuando vivimos 

en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, dentro de lo cual 

lo más importante es garantizar el derecho a la seguridad jurídica, dado que 

el más alto deber del Estado es respetar los derechos de las personas. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y  propuesta de reforma.  

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad.  

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema  de 

actualidad y pertinencia.  

 

En la revisión de literatura, se presenta el marco conceptual, dentro de lo 

cual se hace relación a la Definición de Derecho Agrario, Conceptos  
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Capacitación, Innovación, Desarrollo Agrario, Derecho Agrario, Actividad 

Agraria, Ley Agraria, Desarrollo Sostenible, Desarrollo, Ministerio, 

Agricultura. 

 

En el marco doctrinario, hago referencia al Proceso Agrario en el Ecuador, 

Etapa Preincaica en la Agricultura, Derecho Agrario es Derecho de 

Desarrollo, Deficiente Explotación de la Tierra, Explotación Mediante 

Sistema de Trabajo Precario, Capacitación Agraria y Crédito Agrícola. 

 

Dentro del marco jurídico, inicie mi estudio mediante un análisis del Art. 333 

de nuestra Constitución de la República del Ecuador y el Art. 5 de la Ley de 

Desarrollo Agrario. 

 

Posteriormente me a acojo a la Legislación Comparada, dentro del marco de 

Desarrollo y Fomento Agropecuario en los países de México y Venezuela. 

Más adelante, presento los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos, Contrastación de Hipótesis,  

o cual me permitió demostrar los Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios y 

Empíricos que sustentan la propuesta de reforma. En su totalidad fue  

factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas fuentes 

bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de la 
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misma manera de los profesionales del Derecho que apoyaron mi trabajo en 

el ámbito jurídico.  

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico. 

Finalmente presenté mis Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica.  

 

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.- Capacitación. 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades de una empresa u organización y orientada a los cambios de 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador”. 1  

 

Este medio nos permite impartir conocimientos de manera directa con el 

sector campesino, cuyo objetivo es dar a conocer los medios adecuados,  

productivos y más viables en cuanto a la explotación de la tierra. 

 

En el sector agropecuario es necesaria una capacitación integral, técnica y 

planificada con proyección a mejorar el sistema productivo, y que la 

explotación agrícola sea de calidad y no en cantidad la cual será de 

beneficioso para el agricultor. 

 

“Es un proceso de transformación de las representaciones e interpretaciones 

técnicas, económicas y sociales a cerca de las funciones que cumple la 

sociedad campesina”.2 

                                                           
1
 Capacitación y desarrollo de personal. Autor; Alfonso Ciliceo. Edición; Reimpresa. Editor, Editorial 

Limusa, 2006. Pág. 26. 
2
 Capacitación Campesina con Metodologías Participativas en la Región Andina. Editor. Bib. Orton 

IICA / CATIE. Pág. 60.  
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De manera principal una capacitación debe ser estrictamente planificada ya 

que con ello nos permitirá preparar los materiales necesarios de acuerdo a 

las necesidades o a los inconvenientes  que se van a dar solución con la 

capacitación.   

 

4.1.2.- Innovación agrícola. 

“Es el conjunto de actividades que parte de la producción primaria agrícola, 

pecuaria, pesquera y forestal y llega a la comercialización final de los 

productos pasando por el procesamiento de la materia prima, sigue y 

seguirá siendo uno de los sectores  productivos más importantes de la 

economía nacional”.3 

 

La innovación en el campo agropecuario es la progresividad de los sectores 

productores, viéndose reflejando en ello la calidad de de sus productos para 

una buena comercialización y desarrollo de la comunidad y del país.  

 

4.1.3.-Desarrollo Comunitario. 

“El Desarrollo Comunitario es un proceso que ayuda a conseguir el 

bienestar de la población con la participación social directa y activa de esta 

en el diagnóstico, el análisis y la resolución de problemas que le afecten, a 

si como la utilización, el impulso o la creación sus recursos”.4 

 

                                                           
3
 Derecho Agrario. Volumen 55. Autor; María Lourdes Rosa Robles. Editor; USON, 2006. Pág.; 27. 

4
 JOEL MARTÍ OLIVÉ, JORDI PASCUAL ÓSCAR REBOLLO.  TÍTULO: Participacion y desarrollo 

comunitario en medio urbano: experiencias y reflexiones. Volumen 7. Editor; IEPALA Editorial, 2005. 
Pág- 76. 
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El desarrollo comunitario lo considero como el desarrollo del progreso con  

la participación de sus habitantes, de manera organizada, planificada, y 

coordinada.  

 

“Es un proceso que une los esfuerzos de una población con los de su 

gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de 

las comunidades, integrar éstas a la vida de la nación y permitirles a 

contribuir plenamente el progreso nacional”.5 

 

El desarrollo comunitario es la unión de voluntades manifestadas por las 

comunidades para con el Estado planificar los medios viables para mejorar 

sus circunstancias de vida, siendo esto el objetivo primordial la de aportar al 

progreso comunitario nacional. 

 

La explotación agropecuaria  será la segunda fuente de ingreso económico 

para el desarrollo de nuestro país,  después de la explotación petrolera, 

pero para ello se debe brindar el apoyo necesario a los grandes, medianos 

y pequeños productores.  

 

4.1.4.- Derecho Agrario. 

“Conjunto de principios, preceptos e instituciones que regulan las diversas 

formas de tenencia de la tierra y los sistemas de explotación agrícola, con el 

                                                           
5
 NIEVES LILLO HERRANZ, ELENA ROSELLÓ NADAL. Título; Manual para el trabajo social 

comunitario. Edición; ilustrada, íntegra. Editor; Narcea Ediciones, 2001. Pág-30 
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propósito teleológico de realizar la justicia social, el bien común y la 

seguridad social ”.6 

 

A mi criterio el derecho agrario es un conjunto de de normas de derecho 

público, que regulan los sujetos así como también los bienes, los actos y las 

relaciones jurídicas pertenecientes a la agricultura en actividad, con la 

finalidad de precautelar la debida explotación de la tierra.  

  

4.1.5.- Actividad Agraria. 

“Se entiende por actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere 

para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o industriales”.7 

 

La actividad agraria consiste en las  labores ejecutadas por comunidades, 

particulares, organizaciones o grupos, de personas dedicadas a la 

producción y aprovechamiento de sus tierras con la finalidad obtener 

ingresos para su sustento particular o comunitario.   

 

4.1.6.- Ley Agraria. 

Ley agraria es toda aquella que se refiera a la agricultura; como la tan 

notablemente estudiada por Jovellanos. También, toda reforma agraria que 

tienda a una mejor distribución de la tierra.8 

                                                           
6
 Ing. Agr. Trino Barreto (Gerencia de Investigación- FONAIAP). Ing. Agr. Jazmín Florio (Gerencia de 

Investigación- FONAIAP). Ing. Agr. Carlos Hidalgo (Agroeconomía -CENIAP). Ing. Agr. Oneyda Mengo 
(PRODETEC II- FONAIAP). Dr. Walter Jeffé (Consultor-PROCIANDINO). Título; Iniciativas Cooperativas  
7
 El derecho agrario entre la agenda 2000 y la ronda del milenio: actas del VIII Congreso Nacional de 

Derecho Agrario, Toledo, 16 y 17 de noviembre de 2000. Editor: Univ de Castilla La Mancha.  
8
  Cabanellas de Torres, Guillermo. Titulo: DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL/ Edición actualizada 

por Guillermo Cabanellas de Cuevas-21
a
 ed. Buenos Aires: Heliasta, 2007. 
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Con la Ley Agraria podemos disciplinar las relaciones  entre los propietarios  

de tierras particulares, empresariales y el Estado ayudándonos así a regular 

las relaciones entre los factores intervinientes en su producción, 

facilitándonos de esa manera una planificación económica,  en beneficio de 

los sectores productores. 

 

4.1.7.- Desarrollo. 

“Es el proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de 

vida humana”. 9 

 

Acogiéndome al concepto que puntualiza el escritor, manifiesto  que dentro 

del ámbito productivo agropecuario, el desarrollo está enmarcado en una 

connotación  positiva esto quiere decir que, si se da prioridad en cuanto a 

brindar las capacitaciones técnicas, ha ejecutar programas en beneficio de 

los sectores vulnerables se obtendría  un crecimiento productivo 

agropecuario satisfactorio para los campesinos a si como para nuestro país. 

 

“Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural y político de una sociedad o país”.10 

 

El trabajo organizado, planificado, coordinado y de manera responsable 

seria una base fundamental para  garantizar un  desarrollo sustentable de 

                                                           
9
 Reto Bertoni, Cecilia Castelnovo, Alexa Cuello, Sebastián Fleitas, Silvana Pera, Javier Rodríguez, 

Dominique Rumeau. Titulo: CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS DEL DESARROLLO. Página 17. 
10

 http://www.misrespuestas.com/que-es-el-desarrollo.html.  

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-desarrollo.html
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nuestro país, ahora; en lo concerniente al nivel de crecimiento del sector 

agropecuario, no se ha podido dar un avance, ya que para ello es necesario 

de que los sectores más vulnerables, tengan al apoyo incondicional por 

parte de los sectores públicos  quienes tienen la competencia para cooperar 

y velar por un  sector agropecuario prospero.   

 

 4.1.8.- Desarrollo Sostenible. 

“Es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la 

orientación del cambio tecnológicos e institucional d tal manera que asegure 

la contínua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones 

presentes y futuras”.11 

 

Este tipo de desarrollo es lo más factible para nuestro medio ya que con ello 

podemos conservar el Ecosistema y se garantiza el  bienestar de todos 

quienes nos beneficiamos de la producción agropecuaria como fuente de 

insumos de primera necesidad. Con un asesoramiento técnico a los 

sectores agropecuarios a mejor la producción de manera responsable se 

mejorará  la calidad de producción y se controlará un  cultivo de manera 

precaria. 

  

 

 

                                                           
11

 Organización de Los Estados Americanos. Instituto Interamericano de Cooperación Para la 
Agricultura. Título; ECONOMÍA CAMPESINA EN LA REACTIVACIÓN Y EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO. Volumen 10 de OEA Instituto Interamericano de Cooperación Para la Agricultura 
Serie Documentos de Programas. Editor; Bib. Orton IICA / CATIE, 1989/ ISSN; 1011-7741 
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4.1.9.- Ministerio. 

“Es el conjunto de los distintos departamentos en que se divide la 

administración del Estado”.12 

 

El Estado con la finalidad de descentralizar las funciones y brindar un 

servicio de calidad, eficiente y ágil  para la ciudadanía, en este caso al 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el cual tiene la 

obligación de brindar todo su contingente de manera responsable, en 

cuanto a la ejecución de la políticas públicas emanadas por el Estado. 

 

4.1.10. Agricultura. 

“La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras”.13 

 

La agricultura en  la sociedad siempre ha sido y será  una fuente  muy 

importante de subsistencia, tanto para los que se dedican directamente a 

este tipo de labor como para los que simplemente somos consumidores. 

 

Para los sectores agropecuarios, la transformación del medio ambiente es 

unos retos más grandes que tienen que atravesar para poder adecuar el 

suelo  para su producción, los pequeños productores quienes no tienen la 

                                                           
12

 Guillermo  Cabanellas. Título: DICCIONARIO  JURÍDICO ELEMENTAL. Tomo: NUEVA EDICIÓN 
ACTUALIZADA,  CORREGIDA Y AUMENTADA POR: GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS.  Edición. 
EDITORIAL HELIASTA  S.R.L. Primera edición: 1979. Undécima edición:1993. I.S.B.N.: 950-9065-98-6 
13

 file:///C:/Users/WILSON/Downloads/interior.pdf. pág. 7 

../Downloads/interior.pdf
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posibilidad de acceder a herramientas más sofisticadas, son los más 

afectados ya que se sigue cultivando el suelo de manera precaria. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1.- EL PROCESO AGRARIO EN EL ECUADOR. 

Nuestro país cuenta con favorables características como; el suelo, climas, 

cuencas hidrográficas y ubicación geográfica, y se ha constituido por ser un 

país inminentemente agrícola. Pero el suelo rural no ha sido debidamente 

explotado por cuanto no se ha capacitado al sector agrícola rural, como 

tampoco se ha brindado las condiciones necesarias para el sustento y 

desarrollo de estas comunidades, por lo que se hace necesaria una reforma 

a la ley para que de esta manera el sector rural y específicamente la 

agricultura  llegue  a instituirse  en la fuente de  la economía ecuatoriana, y 

generadora del desarrollo y  empleo nacional. 

 

“El III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, demuestra con sus 

resultados, una vez más la vocación agropecuaria del Ecuador. La 

superficie de tierra dedicada a la producción agropecuaria llega a 

12’654.242 hectáreas, divididas en 842.910 unidades de producción 

agrícola”.14 

 

                                                           
14

 Fuente  de consulta: Revista Jurídica Online/ Facultad de Jurisprudencia y Ciencia Sociales y 
Políticas/ Universidad Católica de Guayaquil-Ecuador. 
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Nuestro país es caracterizado por sus habitantes dedicados activamente a 

la producción agropecuaria, en vista de que la producción agropecuaria se 

está desarrollando de manera errónea, ya que no se cuenta con el apoyo 

total por parte de las diferentes instituciones quienes estén encargado de 

velar por el bienestar del sector agropecuario. 

 

En nuestro país contamos con todas las  características para una buena 

producción agrícola gracias a la calidad de su suelo y ubicación geográfica, 

generan una gran biodiversidad, una exuberante flora y fauna, base de la 

agricultura y ganadería, siempre debemos conservar este concepto de que 

el nuestro país está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta. 

 

4.2.2.- Etapa Preincaica en la Agricultura. 

Esta etapa hace referencia que al que trabaja recibe parte de la producción 

y el que no, era expulsado de la comunidad y el manejo de los medios de 

producción era repartidos por los jefes o caciques. 

 

Desde la llegada de los españoles a las tierras de nuestro país, y la 

inconformidad de los miembros de las comunidades por la forma administrar 

las políticas de Huáscar y Atahualpa en cuando al abastecimiento agrícola 

de sus comunidades, conlleva a conferir la coyuntura de las políticas 

necesarias para que nuestras tierras pasen a formar parte de la Colonia 

Española. 
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4.2.3.- DERECHO AGRARIO, ES DERECHO DEL 

DESARROLLO. 

El principio general del Derecho Agrario, es Derecho del Desarrollo,  que 

conlleva al desarrollo en general adaptándose a los países o regiones en 

donde se lo aplique.  

 

La política agraria es la acción propia de un Estado, para utilizar los medios 

adecuados que logren ordenadamente antevenir en la estructura agraria y 

en los anexos o vínculos que surgen de la misma, con el propósito de 

generar el bienestar social y económico de la comunidad, está integrada por 

varios factores que deben ser aplicados oportuna y sistemáticamente, ya 

que la política agraria se inicia con la Reforma Agraria, y conexo a ella 

deben aplicarse, Créditos, Comercialización,  salubridad, Educación etc. 

 

La Reforma Agraria ha llegado a constituirse en el cordón umbilical del 

desarrollo agropecuario, ella es un proceso tendiente a corregir los defectos 

pecuarios; ella, es un proceso tendiente a corregir los defectos de la 

estructura pecuaria, con el objeto de facilitar el funcionamiento de factores 

que se complementan para conseguir el aumento de la producción y el 

bienestar social rural. 

 

Es por eso, que su presencia debe ser permanente. Es equívoca al afirmar 

que el proceso de reforma agraria es simplemente una planificación  para un 

tiempo prudencial. 
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El control de la estructura agraria por parte del Estado para evitar o corregir 

los defectos es una obligación permanentemente que propicia que la tierra 

siempre este cumpliendo su función social  y facilite y asegure la 

alimentación popular. Se insiste en la prioritaria ejecución de la reforma 

agraria, porque con el pretexto de la avalancha modernizadora del agro se 

han venido usando terminologías que pretenden minimizarla, para sepultar la 

justicia social. 

 

4.2.4.- DEFICIENTE EXPLOTACION DE LA TIERRA. 

Una disposición  Constitucional desde los inicios del proceso de Reforma 

Agraria, la misma que tuvo varios obstáculos al momento de su aplicación, 

se la burlo, por que indudablemente  constituyo una seria preocupación para 

los propietarios que conservaban sus tierras en el ocio, por lo que los obligo 

a incorporar sus predios a la producción agropecuaria, de esa manera 

cumpliendo con la función social de la tierra.  

 

A lo largo de la historia se han realizado actos que han atentado contra el 

desarrollo  agropecuario, ya que en el Art. 29 del la Ley de Reforma Agraria 

y Colonización de 1964 fue tipificada pero  ello ha sido  simplemente un 

mero anunciado en la ley, porque  se la considero como una falsa alarma o 

amenaza, considerándose a si un plazo de tres años, para lograr su 

ejecución. Una vez vencido el plazo tres años después, luego de otra 

reforma al cuerpo legal, se dispone un plazo de tres años más para mejorar 

el rendimiento de las tierras, básicamente dichas disposiciones estaban 
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especificadas para los grandes tenedores de tierras, ahora lo que a mi 

criterio me parece descabellado que se concediera otro plazo de tres años 

para que los predios rústicos deficientemente explotados sean susceptibles 

de expropiación  y aprovechable para la agricultura.  

 

Con la Ley de Fomento de Desarrollo Agropecuario, expedida en 1979, se 

redujo  las exigencias de producción de un 80% al 70%.  Según esta ley, si 

la tierra era declarada deficientemente explotada, se procedía a que se haga 

efectiva la expropiación siguiéndose un procedimiento minucioso y por todas 

las instancias exigidas, el mismo que sería ejecutado por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería  y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

Esta causal es necesaria e imprescindible, es por eso que con su 

eliminación los que siempre estuvieron en contra de la Reforma Agraria 

salieron triunfadores sin imaginar que se perjudicaba el Desarrollo 

Económico Nacional. 

 

4.2.5.-  EXPLOTACION MEDIANTE SISTEMA PRECARIO. 

Indudablemente precarista es un trabajador agrícola con inestable posesión 

en la tierra rustica cuyo trabajo ye estadía en una parcela, está supeditada a 

la plena voluntad del propietario de la tierra. 

 

En la Ley de Reforma Agraria y Colonización de nuestro país del 1964, 

“precarista es el trabajador agrícola, directo y personal, que por el uso de 
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una superficie de tierra ajena, paga  en dinero, productos, trabajo o 

servicio”.15  

 

Dicho termino se utilizo para identificar a los campesinos por su modalidad 

de trabajo, también se unificaron con ello a los arrendatarios y  

subarrendatarios, desmontaros o arrendatarios de ciclo corto, finqueros, 

aparceros, huasipungueros, arrimados yapaneros, huasicamas, hortelanos, y 

demás palabras que se usaban para denominar al campesino. El campesino 

dedicado a la explotación de la tierra de este forma, después de la Reforma 

Agraria ya tenían el pleno derecho a la expropiación de la tierra ajena que 

venía trabajando, siendo como requisito primordial que el campesino hubiere 

trabajo por un plazo de cinco años de trabajo consecutivo. 

 

4.2.6.- CAPACITACIÓN AGRARIA. 

 Desde el año 1979, se considero la capacitación al sector campesino 

agricultor  como un componente fundamental de desarrollo socioeconómico 

del país, anunciando con ello la creación de;  un Instituto nacional de 

Capacitación Campesina, concediéndole la competencia de control 

absolutos al Ministerio de Ganadería y Ganadería.  

 

“Se propuso también en dicha ley, la preparación de la juventud, con el 

Programa Nacional de Juventudes Rurales, mediante el cual se organizarían 

clubes de asociaciones juveniles, comprendidos entres los hijos de los 

                                                           
15

 Dr. José Santos Ditto. Titulo: DERECHO AGRARIO REFORMA Y DESARROLLO, LEY DE DESARROLLO 
AGRARIO. Expedido: marzo 1995. Pág.: 121. 
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agricultores residentes en las aéreas rurales entre los 14 y 21 años de edad, 

recibiendo la colaboración y financiamiento por parte de los organismos 

estatales. 

 

Todo esto, se haría para alcanzar el mejoramiento tecnológico y productivo y 

lograr evitar la migración campesina”. 16 

 

La falta de aplicabilidad de la Ley en cuanto a la capacitación a los sectores 

agrícolas, no es un nuevo problema social, esto se acarrea desde hace 

muchos años atrás, por lo tanto nuestros sectores productores han tenido 

que salir a delante por sus propios medios. Lo preocupante es que hasta la 

actualidad los sectores rurales que se dedican a la explotación agrícola aun 

siguen en la completa desatención  

 

4.2.7.- CRÉDITO AGRÍCOLA 

El Banco Nacional de Fomento, banco crediticio del Estado tiene como 

metas, incorporar a la actividad económica a los empresarios de la pequeña 

agricultura, pequeña industria, pesca, artesanías, turismo y comercial; 

mejorar sus ingresos, capitalizar sus empresas, aumentando la producción y 

productividad. Utilizando procesos tecnológicos adecuados, expander la 

frontera agrícola, optimizar y aprovechar racionalmente los recursos 

naturales renovables, conservar y preservar el medio ambiente. 17 

                                                           
16

  Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario de 1979, Reglamento general para la Aplicación de la 
Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.-1979 
17

  Titulo: Reglamento General del Crédito del Banco Nacional de Fomento. Art.1 inciso segundo.- 
Regl.- No. 004/92.- Febrero 6 de 1992.pag. 180. 
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Este escritor manifiesta que las opciones para acceder a créditos que el 

Banco Nacional de Fomento facilita, son limitados y con favoritismos , por 

consiguiente se discrimina a quienes no se encuentran en las condiciones de 

considerarse como pequeños empresarios peor aun como pequeña 

industria, los sectores más vulnerables son la gente del sector rural, quienes 

no tienen el conocimiento suficiente sobre los beneficios que el Estado 

facilita a trabes de las diferentes instituciones Financieras para impulsar el 

desarrollo productivo del sector agropecuario. 

 

4.3.- MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador enmarcada por un  

temperamento garantista, en su artículo 10 primer inciso, hace referencia 

“Que las personas, comunidades y colectivos son titulares y gozaran de 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”18 

 

Todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos y garantías  y serán 

de inmediata aplicación en cualquier ámbito a si como lo establece nuestra 

Carta Magna.   

 

                                                           
18

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Impreso   en EDITORA NACIONAL. Año: Quito, 
lunes 20 de octubre del 2008, RO N

ro.
 449. Pág. 9 
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No es ajeno mencionar que los derechos, garantías, planes y programas 

encaminados al  desarrollo, no se dan cumplimiento  a cabalidad 

especialmente en los sectores rurales productores agropecuarios de nuestro 

país.  

 

El Título II, Capitulo Segundo, enmarcado en el derecho del Buen Vivir 

“Sumak Kausay”  en el artículo  13, establece “Que  las personas y las 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades  y tradiciones culturales”.19 

 

El Estado ecuatoriano enmarcado en asegurar el Buen vivir  denominado en 

el idioma kichwa como “Sumak Kausay”, reconoce el derecho a llevar una  

alimentación sana, suficiente y nutritiva, de producción propia de cada región 

y de acuerdo a las tradiciones y conocimientos ancestrales, que para ellos 

se empleen. Derechos que son más que simples meros anunciados en la 

Ley, por ende, la falta de capacitación, la no aplicación a las políticas 

agrarias, por parte del estado y los ministerios del ramo hacia  los sectores 

productores comunitarios  productores consiste  en un problema de 

actualidad que preocupa y afecta al sector rural dedicado a la producción 

agropecuaria, motivo por el cual muchas de las veces se ha sufrido de 

escases de insumos provenientes de la producción agropecuaria impidiendo 

de esa manera a que no se de cumplimiento a lo en la ley  garantiza. 

                                                           
19

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Impreso   en EDITORA NACIONAL. Año: Quito, 
lunes 20 de octubre del 2008, RO N

ro.
 449. Pág. 10  
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En el Titulo VI, Capítulo Primero, de nuestra Carta Maga trata sobre el 

Régimen de Desarrollo, en el artículo 76.- numeral 2, nos da a conocer que 

el objetivo del Régimen de Desarrollo enmarcado en el Buen Vivir tiene el 

objetivo el de “Construir un sistema económico justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable”. 20 

 

Hasta la actualidad no se ha visto reflejado la distribución igualitaria de los 

beneficios para el desarrollo, especialmente en los sectores agropecuarios 

comunitarios, afectando des esta manera a que no se  genere un  trabajo 

digno al sector campesino agropecuario, siendo el factor principal del éxodo 

del campesino a la ciudad en busca otras alternativas para obtener el 

sustento familiar, y como consecuencia de ello se da la drogadicción, 

prostitución, alcoholismo, delincuencia, el ocio, trabajo infantil, la falta de 

posibilidad de dar educación a sus hijos, y lo más preocupante es que la 

situación ha llegado tan a fondo,   hasta  ocasionar la desintegración familiar. 

 

En el Titulo VI, Capítulo Primero, de nuestra Constitución trata sobre el 

Régimen de Desarrollo, en el artículo 277 en sus numerales 1 y 3 establece 

la  consecución del buen vivir, y como deber general del Estado es la de; 

                                                           
20

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Impreso   en EDITORA NACIONAL. Año: Quito, 
lunes 20 de octubre del 2008, RO N

ro.
 449. Pág. 50 
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“Garantizar los derechos de las personas,  las colectividades y la 

naturaleza”21 

 

Derechos que el sector rural comunitario no ha sido beneficiado por la falta e 

ineficiente atención que el estado debe por obligación proporcionar a los 

sectores conocidos como vulnerables, pero en realidad son la fuente  

abastecedora de insumos de primera necesidad hacia las ciudades. 

 

“Generar y Ejecutar las políticas Públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento”.22 

 

Las políticas públicas, así como los planes de capacitación, proyectos  y 

propuestas enfocadas en el desarrollo productivo agropecuario, tienen que 

ser ejecutadas de  manera obligatorias y debidamente controladas por los 

entidades rectoras competentes, y la sola omisión se debe aplicar la sanción 

correspondiente por dicha falta, ya  que esto no solo afecta a los sector 

campesino si no a toda la ciudadanía. 

 

El Capítulo III, que trata de la soberanía alimentaria, en el artículo 281, nos 

da a conocer qué;  “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

                                                           
21

 CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Impreso   en EDITORA NACIONAL. Año: Quito, 
lunes 20 de octubre del 2008, RO N

ro.
 449. Pág. 51 

22
 Ibídem.  
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comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”. 23 

 

Lastimosamente estas  estrategias y obligaciones  no han sido aplicadas a  

quienes más lo necesitan,  y muchas veces con  gran esfuerzo han 

alcanzado sustentarse a base de sus propios medios y su propio esfuerzo, 

pero no de forma permanente, quedando esta disposición en un  simple 

enunciado.  

 

Al no contar con los conocimientos técnicos necesarios y la falta de 

capacitación por parte de las entidades competentes facultadas de velar por 

el desarrollo del sector agropecuario para mejorar la producción,  no se verá 

un progreso en el campo agrícola, y;  se seguirá labrando las tierras de 

manera precaria como en muchos sectores rurales se ha venido 

desarrollando durante décadas.  

 

El impulso productivito ha sido completamente nulo para los pequeños y 

medianos sectores productores, para las comunidades,   ya que no se ha 

llevado una política agraria de manera responsable afectando la economía 

social. 

 

El fortalecimiento con nuevas tecnologías ecológicas y orgánicas para 

mejorar la producción agraria, aun no se han dado a conocer en los sectores 
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productores más vulnerables del sector rural, dejándolos de esta manera en 

el completo olvido en  la producción agropecuaria. En la actualidad se están 

desarrollando investigaciones científicas apropiadas con la finalidad de 

garantizar la soberanía alimentaria, pero,  ¿Qué resultado podemos ganar  

tan solo investigarlos? Si nos se los aplica en el campo donde los  sectores 

comunitarios más lo necesitan, sectores que son  fuente que garantizan la 

soberanía alimentaria, y que carecen de conocimientos innovados para 

obtener resultados fructíferos de su producción, afectando de esta manera a 

sus ingresos económicos e impidiendo a que se respete sus derechos del 

Sumak Kausay. 

 

En nuestra Carta Magna, en la Sección Cuarta de sobre la Democratización 

de los factores de producción, en el artículo  334, manifiesta que el Estado 

promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, especialmente 

en el numera 1 donde se estipula que es competencia de la entidad estatal   

“Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el 

acceso a ellos”.24 

 

La  concentración el acaparamiento y la mala distribución de los recursos 

productivos al sector agropecuario, se configuran como los problemas 

fundamentales en nuestro país, ya  que no se han llevado a cabo de manera 
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responsable en cuanto a la ejecución de  todas las políticas agrarias creadas 

para fomentar el desarrollo productivo de los sectores comunitarios. 

 

Los privilegios y las desigualdades siempre mancharan el progreso agrícola 

de nuestro país, un que esté estipulado en el marco constitucional nadie 

hace nada para que se cumpla, no es ajeno mencionar que ciertos sectores 

y ciertas clases de productores si son beneficiarios de  los programas,  

proyectos y planes de apoyo que el Estado crea para el sector productor 

agropecuario, mientras que en el sector productivo comunitario ni siquiera es 

de su conocimiento la existencia  de dichos beneficios, impidiéndoles hacer 

el uso y goce de sus derechos. De esta manera para  erradicar esta forma 

de aislamiento seria a través de organismos  o brigadas especializadas 

constantes dedicadas precisamente a la difusión de los beneficios que el 

Estado ofrece,  y a brindar capacitación y asesoramiento técnico para 

mejorar la producción agropecuaria sin distinciones de clases productivas ni 

sectores. 

 

4.3.2.-  ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN DE DESARROLLO AGRARIO.  

La Legislación Agropecuaria es una de a las Leyes que debería tener una 

importancia destacada en nuestro país, ya que el Ecuador es un país  

eminentemente agrícola, con suelos ricos y productivos, pero al contrario en 

todo el tiempo ha sido una de las más olvidadas por parte de quienes han 

estado al frente del poder. 
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En base a las grandes riquezas productivas de sus suelos que nos ofrece 

nuestro país, la Ley de Desarrollo Agrario tiene por como objeto fomentar, 

desarrollar y proteger integral del sector  agrario para de esta manera 

garantizar  la alimentación de todos los ecuatorianos y con una  visión 

incrementar la exportación de excedentes pero siempre y cuando se 

respeten los recursos naturales. 

 

En el Capítulo I, de la Ley de Desarrollo Agrario en su artículo 3, 

denominado, Políticas Agrarias, dispone con la finalidad de fomentar el 

desarrollo y proteger al sector agrario se establecerán políticas de desarrollo, 

de las cuales resaltare las más importantes. 

 

En su literal a), hace referencia a las políticas “De capacitación integral al 

indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al campesino en general, para 

que mejore sus conocimientos relativos a la aplicación de los mecanismos 

de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, comercialización, 

procesamiento y en general, de aprovechamiento de recursos agrícolas” 25 

 

Es preocupante observar que en la ley al que se refiere el presente literal, 

existen políticas de  protección integral al sector agropecuario, disposición 

que  no se está cumpliendo a cabalidad, no se contribuye con las políticas 

que ya se encuentran establecidas pero simplemente son meros anunciados 

en el cuerpo legal. 
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 Ley de Desarrollo Agrario del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 3. 



30 

En su literal b), “De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el 

aprendizaje de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y 

racional administración de las unidades de producción a su cargo”26. 

 

El contenido de este literal es gratificante, expresa una esperanza al sector 

agropecuario, sin embargo, en la realidad simplemente descansa el sueño 

eterno como muchos otros enunciados en las leyes, ya que no son 

consideradas como puntos importantes para quienes tienen la obligatoriedad 

de cumplir y hacer cumplir la ley.  

 

El capítulo II, De los Medios para el Cumplimiento de los Objetivos en su 

artículo 5. Planes de Capacitación.  “El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

deberá, en el plazo improrrogable de seis meses contados a partir de la 

promulgación de esta Ley, poner en marcha un programa nacional de 

capacitación y transferencia de tecnología que incluya además la 

potenciación e innovación de los conocimientos y técnicas ancestrales”. 27 

 

Para brindar capacitación integral  al nivel nacional  de manera equitativa a 

los sectores que se dedican a la agricultura, es lo más conveniente aplicar   

programas técnicos para obtener resultados favorables y de esa manera 

garantizar el abastecimiento de insumos de primera necesidad  para toda la 

sociedad y mejor las condiciones sociales, económicas y sociales de los 

sectores rurales. 
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 Ley  de Desarrollo Agrario del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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 Ibídem. 
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El aprovechamiento del suelo con fines agrícolas es uno de los medios  

importantes generadores de empleo e ingresos  económicos donde que 

muchas familias se sustenta de ello.  Por ende mi preocupación y el interés 

de presentar una propuesta de reforma en vista de que lo que está 

establecido no brinda garantía  alguna  a los sectores agropecuarios, esta 

falencia es un impedimento en el proceso para el  desarrollo productivo.   

     

4.3.3- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.3.3..1- Legislación Mexicana. 

Para desarrollar el presente punto he tomado como referencia  de estudio  la 

Legislación Mexicana, que analizare a continuación con el objetivo de 

conocer cómo se lleva a cabo  el desarrollo y fomento agropecuario. 

 

“Artículo 5o.- Las dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los 

recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido 

para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las 

condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras 

de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las 

tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo”.28 
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 Ley Agraria de México. Camara de Diputados del H. Congreso  de la Union. Secretaria General. 
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Cabe precisar que  a la Administración Pública de ese país le es competente 

el cuidado  y conservación de  los recursos naturales, de la misma forma es 

competencia promover un aprovechamiento racional con la finalidad de 

preservar la ecología. 

 

Su participación como Administración Pública es muy importante, ya que en 

todos los sectores dedicados  a la producción agropecuaria, la 

infraestructura es uno de las grandes  necesidades por las cuales tienen que 

atravesar, y de la manera más responsable, preocupados por el bienestar de 

la gente campesina y para impulsar e incentivar  a que se siga invirtiendo su 

tiempo esfuerzo y su economía en la producción agropecuaria. 

 

“Artículo 6o.- Las dependencias y entidades competentes de la 

Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para 

canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización 

del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades 

productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre 

sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus 

resultados entre todos los productores rurales; apoyar la capacitación, 

organización y asociación de los productores para incrementar la 

productividad y mejorar la producción, la transformación y la 

comercialización; asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las 
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acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del 

sector rural”.  29 

 

En el país de de México se abren muchas opciones para que la gente 

agricultora acceda a este beneficios ya que esto permitirá que el agricultor 

se motive e invierta en esta labor, a si como también garantizan a 

participación de todo medio que les beneficie dando mayor prioridad a los 

sectores rurales. El trabajo organizado es uno de los medios utilizados en la  

legislación antes señalada, con la finalidad mejor la calidad unión de 

comunidades y de sus productos. 

 

En nuestro país, no es imposible acceder a un crédito agrícola ya que es 

imposible por gran cantidad de requisitos que se tiene que cumplir para 

poder ser un beneficiario, a si como también existe el temor ya que no se 

aplica los seguros de crédito agrícola. 

 

“Artículo 8o.- En los términos que establece la Ley de Planeación, el 

Ejecutivo Federal, con la participación de los productores y pobladores del 

campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas 

de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y 

                                                           
29

 Ley Agraria de México. Cámara de Diputados del H. Congreso  de la Unión. Secretaría General. 
Secretaría de servicios parlamentarios. Art. 6. 
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su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los 

plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano”.30 

 

Es lo más idóneo que se puede realizar para formular programas, fijar 

metas, recursos, su forma de distribución geográfica y los objetivos, es 

realizarlo de manera coordinada  y con la participación de los representantes 

de las organizaciones, los voceros de las necesidades de todo un pueblo, 

donde también se fijan plazos en los cuales pueden estar de manera 

constante monitoreando, supervisando con la finalidad de que simplemente 

no se que quede como una transcripción más en la norma. 

 

4.3.3.2.- Ley 9036, de la República de Costa Rica. 

Con la finalidad de complementar mi trabajo de investigación tomo como 

referencia la Legislación de la República de Costa Rica, el mismo que 

analizare a continuación con el objetivo de conocer cómo se lleva a cabo la 

planificación,  el desarrollo y fomento agropecuario del país referente. 

 

ARTÍCULO 4.-  Principios orientadores. 

En la aplicación del objeto de esta ley y en cumplimiento de los fines que la 

misma ley dispone alcanzar, se regirá por los siguientes principios 

orientadores: 

 

                                                           
30

 Ley Agraria de México. Cámara de Diputados del H. Congreso  de la Unión. Secretaría General. 
Secretaría de servicios parlamentarios. Art. 8 
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“ e) Participación: el desarrollo rural promoverá la participación de diversos 

actores dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los 

cambios organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía 

territorial. 

 

f) Desarrollo humano: la finalidad del desarrollo rural es contribuir al 

proceso de generación de las capacidades humanas que permitan el 

ejercicio de la libertad, la movilidad social y el crecimiento personal de los 

habitantes. 

 

h) Sostenibilidad: el desarrollo rural tiene como condición asegurar que las 

actividades económicas sean sostenibles desde el punto de vista 

económico, social, ambiental e institucional, en beneficio de la población 

rural. 

 

i) Transparencia de la acción pública: todas las acciones que se deriven 

de la coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo rural deben 

respetar los principios de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, ética 

en la función pública y ejercicio eficiente y eficaz del servicio público”.31 

Es necesaria la participación de los sectores productivos, que ellos son el 

elemento sustancial que intervienen para un buen desarrollo productivo, 

generación de capacidades humanas y el crecimiento personal de los 

habitantes de los sectores rurales. 

                                                           
31

 Ley 9036, de la República de Costa Rica.  
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En nuestro país, se debería considerar como prioridad el asegurar que las 

actividades agrícolas sean sostenibles, desde el punto de vista; económico,  

social, ambientales e institucionales, beneficiándoles de manera directa a los 

sectores productivos. 

 

A mi criterio, es sumamente importante que se realice una fiscalización 

institucional en cuanto a la elaboración, manejo, ejecución y aplicación de 

las políticas agrarias. Tomando referencia a lo que en la Ley 9036, de la 

República de Costa Rica, sería conveniente que en nuestro país se le 

conceda la competencia a ciudadanía en general, la fiscalización en cuanto 

relacionado a la coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo rural 

productivo. 

 

CAPÍTULO II 

POLÍTICAS PÚBLICAS, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL, 

FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

 

“ARTÍCULO 5.-  Objetivos del desarrollo rural 

El Estado costarricense, en coordinación con los gobiernos locales y los 

entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas 

en los territorios rurales orientados al desarrollo de estos, según los 

siguientes objetivos: 
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d) Fomentar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de servicios 

ambientales rurales, el mejoramiento de los recursos naturales mediante el 

establecimiento de sistemas de producción, especialmente de agricultura 

orgánica, agroindustria y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de 

denominaciones de origen, en coordinación con los entes públicos 

competentes en cada materia, para hacer sostenible la producción en los 

territorios rurales. 

 

g) Facilitar el acceso de los productores y las productoras rurales a los 

conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico, la innovación y los 

servicios de apoyo económico requeridos para generar nuevos productos y 

procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas y 

de servicios, promoviendo el establecimiento de encadenamientos y alianzas 

en los cuales sean partícipes las economías familiares campesinas y los 

pequeños y medianos empresarios y empresarias rurales, en coordinación 

con las entidades públicas centralizadas y descentralizadas. 

 

k) Facilitar el acceso de las familias campesinas a las actividades 

productivas, reconociendo la diversidad de los sistemas de producción que 

incluyen producción de materias primas o alimentos básicos, 

comercialización agropecuaria y transformación agroindustrial. 

 

l) Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en los procesos de 

desarrollo mediante la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, 
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diseñados con la participación de los campesinos sin tierra, las familias de 

los micros, pequeños y medianos productores, las dependencias públicas 

territoriales y los representantes de la sociedad civil, creando las condiciones 

para responder, de manera eficaz, a las necesidades y demandas 

territoriales y a la creación de las condiciones para que los actores locales 

sean gestores de su propio desarrollo. 

 

n) Facilitar los procesos de capacitación, formación y educación rural, en 

coordinación interinstitucional, para que permita elevar el nivel cultural y 

técnico del sector campesino, especialmente en las áreas sociales, 

económicas, productivas y ambientales. 

 

o) Estimular y apoyar económicamente la formación de cadenas de valor, 

para que los micros, pequeños y medianos productores generen valor 

agregado y servicios en el medio rural desde la etapa de preproducción 

hasta los procesos de transformación, industrialización y comercialización 

final, dándole impulso a la complementariedad en servicios agroindustriales 

entre productores rurales y la industria nacional”.32 

 

Es de suma importancia el mejoramiento de los recursos naturales mediante 

sistemas de producción de agricultura orgánica con la finalidad de que la 

producción en los sectores rurales sea sostenible. 

 

                                                           
32

Ley 9036, de la República de Costa Rica.    
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Es conveniente conceder el libre acceso a los productores a desarrollar sus 

capacidades  de conocimiento, brindar el apoyo económico necesario para 

generar nuevos productos y promover las asociaciones de familias 

campesinas con la finalidad de dar un paso al desarrollo de manera 

participativa.  

 

 Una de las prioridades que se debe realizar en nuestro país es el 

fortalecimiento institucional en los procesos de desarrollo con la participación 

de los productores en cualquier etapa de su producción. 

 

Para responder de manera eficaz a las necesidades existentes de los 

sectores productores y a la vez permitir a que los actores rurales sean 

participes de su propio progreso. 

 

El proceso de desarrollo, la formación y educación es el medio adecuado 

para el progreso productivo comunitario  ya que nos permite elevar el nivel 

cultural y ticónico del sector campesino. 

 

Es conveniente la formación de  cadenas de producción para que pequeños 

y medianos productores puedan generar un valor agregado en todas sus 

etapas de producción y a la vez contribuir a una complementariedad entre 

productores rurales y la gran industria nacional. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de investigación, lo desarrolle a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

5.1.- Materiales utilizados. 

 

 Materiales Bibliográficos. 

 Útiles de escritorio. 

 Foto Copias. 

 Impresión de Textos. 

 Movilización. 

 Derechos de Tramitación. 

 Imprevistos. 

 

5.2.- Métodos. 

 

5.2.1.- Método Inductivo y Deductivo. 

Aplicando estos los métodos de la inducción y de deducción que me permitió 

partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular para extraer 

conceptos, conclusiones y premisas fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 
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5.2.2.- Método Histórico. 

Me permite el acopio de información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. Con la Documentación Bibliográfica, obtenida conocí, 

comparé, profundicé y amplié, teorías, conceptos y criterios relacionados con 

la temática planteada. 

 

5.2.3.- Método descriptivo. 

Este método se ve reflejado en el trabajo de campo el cual me permitió 

procesar y describir información recolectada, y constatar con la formación 

empírica rescatada. 

 

5.2.4.- Método estadístico. 

Con la aplicación de este método me permitió  elaborar los resultados de la 

investigación, ya que para los cuadros y tablas estadísticas es básico, 

generando a si los porcentajes y representaciones graficas de los resultados  

de la información. 

 

5.2.5.- Método analítico. 

Este método me permitió realizar un  análisis minucioso de la temática en  

general, conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas de investigación. 

 

5.3.- Procedimientos y Técnicas 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación hice el usos de las 

siguientes técnicas: 
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5.3.1.- Encuestas. 

Esta técnica la ejecute en forma de preguntas, fue utilizado con la finalidad 

de obtener datos empíricos de la población estudiada o investigada. La 

muestra escogida al azar  fue de 30 campesinos del cantón Saraguro y 10  

profesionales del derecho en libre ejercicio conocedores de la ley de 

Desarrollo Agrario y del problema social existente. 

 

5.3.2- Entrevistas. 

Con la aplicación de esta técnica de suma importancia para el desarrollo de 

mi trabajo de investigación me permitió recopilar información mediante 

dialogo directo con el profesional del derecho. Apliqué esta técnica a 10 

profesionales conocedores de la materia y de la Ley de Desarrollo Agrario. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1.- Presentación y análisis de resultados de las  encuestas 

realizadas. 

  

Luego de la aplicación de las encuestas  a los campesinos agricultores del 

Cantón Saraguro Provincia de Loja, que elaboré como instrumento de la 

presente investigación, he tabulado, ordenado e interpretado la información, 

el cual es presentado en cuadros y columnas, detallando tanto la frecuencia 

como el porcentaje de las respuestas obtenidas.   

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que la falta de capacitación por parte del Ministerio 

de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, (MAGAP) al sector 

agropecuario afecta al desarrollo productivo del sector comunitario? 

 

Cuadro Nro. 1 

Fuente: Agricultores del Cantón Saraguro 
Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No      0 0% 

Total 30 100% 



44 

Gráfico Nro. 1 
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I NTERPRETACIÓN: 

 

De las 30 personas encuestadas, que corresponde al  100%, consideran que  

la falta de capacitación por parte del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca, (MAGAP) al sector agropecuario si afecta al desarrollo 

productivo del sector comunitario. 

 

ANÁLISIS. 

 

La falta de capacitación influye mucho en desarrollo productivo del sector 

comunitario, ya que no les permite cultivar la tierra de manera adecuada, de 

forma tecnificada y de esa condición obtener productos de calidad.  

 

La falta de atención prioritaria por parte del MAGAP, al sector agropecuario 

ocasiona el abandono de los campos y el éxodo del la población del campo 
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a la ciudad y consecuentemente con ello problemas sociales  como; la 

delincuencia, drogadicción, prostitución, los asentamientos ilegales y la 

conformación de suburbios, la migraciones, la desintegración de  familia, 

considerándose como una falencia que no permite el desarrollo integral  para 

nuestro país. 

 

La ejecución adecuada de los planes de capacitaciones previstos en la 

norma y de acuerdo a la necesidad del sector y al tipo de producción que se 

realiza, ayudara a mejorar la producción del sector agropecuario, ha mejorar 

sus ingresos económicos, su estatutos social y generara mas fuentes de 

empleo familiar y comunitario. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Han recibido capacitación de parte del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) o alguna entidad u organismo 

público en cuanto a mejorar la producción agrícola del sector 

comunitario? 

 

Cuadro Nro. 2 

Fuente: Agricultores del Cantón Saraguro  
Autor: Wilson Jeovanny González González. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Siempre     0 0% 

Nunca 30 100% 

Total     30 100% 
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Gráfico  Nro. 2  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de revisadas las respuestas de las encuestas se determina que 30 

personas que son el 100% manifiestan que nunca han recibido capacitación 

de parte del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) o alguna entidad u organismo público en cuanto a mejorar la  

producción agrícola del sector comunitario. 

 

ANÁLISIS. 

 

El campesino agricultor es uno de las clases más olvidadas en nuestro país, 

en las comunidades es a donde verdaderamente se puede apreciar la 

necesidad de una ayuda técnica para de esa manera mejorar la producción, 
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hablan de una producción que sea de calidad mas no de cantidad  como en  

los tiempos en donde se cultivaba de manera precaria. 

 

Según como he podido presenciar las grandes necesidades que los 

moradores manifiestan con respecto al  completo olvido por parte de las 

instituciones públicas en cuanto tiene que ver a apoyo he incentivo para el  

desarrollo productivo del sector comunitario,  

 

Este problema social es preocupante en nuestro país, ya que si no se 

prioriza en el desarrollo productivo, como se pude asegurar las soberanía 

alimentaria como lo establece nuestra constitución. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿Tiene conocimientos sobre las Políticas Agrarias que establece la Ley 

de Desarrollo Agrario en Beneficio del Sector agropecuario 

comunitario? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No        0 0% 

Total 30 100% 

  Fuente: Agricultores del Cantón Saraguro. 
  Autor: Wilson Jeovanny González González. 
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Gráfico Nro. 3  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de encuestados, 30 personas que son el 100% manifiestan que no 

tienen conocimiento sobre  las Políticas Agrarias establecidas en la Ley de 

Desarrollo Agrario en Beneficio del Sector Agropecuario Comunitario.  

 

 

ANÁLISIS. 

 

La falta de conocimiento de la norma, de las políticas creadas en beneficio del 

sector agropecuario, de los derechos  reconocidos en nuestra constitución,  

hace que el agricultor viva en un ambiente  de conformismo, a sobresalir sin 

esperar el apoyo alguno  de las instituciones  públicas.  
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La falta de difusión de las políticas agrarias, y la falta de programas técnicas 

hacia las comunidades que se dedican a la producción agropecuaria incide en 

el desarrollo productivo de nuestro país, especialmente de los sectores donde 

la explotación agropecuaria es un medio de sustento económico familiar. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Los recursos económicos que invierte para la  producción agrícola 

provienen de: ? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ingreso Propio 25 98% 

Crédito al Banco          5 2% 

Total 30 100% 

 Fuente: Agricultores del Cantón Saraguro. 
 Autor: Wilson Jeovanny González González. 
 
 

 

Gráfico Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los agricultores campesinos al ser encuestados sobre procedencia de los 

recursos económicos que invierten para la  producción agrícola, 12 personas 

que equivalen el 83.4%, contestan que los recursos que ellos invierten para la 

producción agrícola provienen de sus ingresos propios. Mientras que 5 

personas que equivale al 5% contestaron que los recursos que ellos invierten 

para la producción agrícola son a través de créditos al Banco. 

 

ANÁLISIS. 

 

La falta de atención prioritaria por parte del  ministerio del ramo, a si como las 

demás instituciones públicas  descentralizadas  que tienen la competencia de 

incentivar al sector rural campesino con capaciones técnicas en lo 

concerniente mejoramiento de semillas, fertilización, manejo del suelo, obras 

de infraestructura, incentivos económicos, y muchos otros factores necesarios 

en medio con fin de mejoras.  

 

Este tipo de condiciones por lo que atraviesan los sectores   rurales 

campesinos y debido al completo olvido por parte del Estado, se han visto 

obligados a producir sus parcelas con sus propios medios económicos que 

muchas de las veces no provienen de los productos que ellos cultivan, sino 

más bien de otras fuentes. Productos que la mayor parte están destinados 



51 

para el consumo propio y el sustento de sus familias, impidiéndole de esta 

manera disponerlos para la comercialización. 

 

Los créditos en las entidades financieras privadas  ha sido unas de las 

alternativas para unas cuantas familias que han podido acceder a este tipo de 

recursos económicos destinados a la producción agrícola, dicha facilidad 

muchas de la veces ha ocasionado  grandes pérdidas económicos para los 

agricultores, ya que las la instituciones financieras privadas no cuentan con 

seguros agrícolas.  

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

Si usted recibiera asesoramiento técnico y las garantías necesarias por 

parte de un organismo del Estado para mejor la producción agrícola. ¿Se 

dedicaría de completo ase tipo de labor? 

 

Cuadro Nro. 5 

  Fuente: Agricultores del Cantón Saraguro  
Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No   0 0% 

Total 30 100% 
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Gráfico Nro. 5   
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INTERPRETACIÓN: 

 
De las 30 encuestas realizadas, 30 personas que equivalen 100%, contestan 

que si recibieran asesoramiento técnico y las garantías necesarias por parte 

de  un organismo del Estado para mejorar la producción agrícola si se 

dedicarían de completo a este tipo de labor. 

 

ANÁLISIS. 

 
Según manifiestan los encuestados que con un buen asesoramiento y con las 

garantías necesarias, se dedicarían por completo a este tipo de labor ya que 

el mismo le ayudara a obtener resultados satisfactorios de su producción y 

con ello obtendrías mejores ingresos económicos y se podría llegar a obtener 

una estabilidad en el sustento familiar. Ya no se seguiría labrando la tierra de  

manera precaria o por costumbre como en la mayor parte del sector rural lo 

ejecutan sino de una manera más tecnificada con mecanismos debidamente 

garantizados. 
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A más de lo expuesto, es palpable que la agricultura en el sector rural es la 

única esperanza de vida,  pero al contar con el apoyo técnico y con las 

garantías necesarias se podría alcanzar  a llegar con nuestros productos 

hacia los mercados. 

 

Capacitar al agricultor incentivara a que se dediquen   de completo he 

inviertan su tiempo y trabajo en esta actividad, mejorando de esta manera al 

desarrollo productivo de nuestro país y de esa manera se garantizaría la 

soberanía alimentaria ecuatoriana como lo establece nuestra Carta Magna. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

Considera usted que el  abandonado de las tierras rurales se debe a: ? 

Cuadro Nro. 6 

 Fuente: Agricultores del Cantón Saraguro. 
 Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Falta de 

capacitación                     

28 46% 

Falta de recursos 

económicos 

20 32.8% 

Falta de obras de 

infraestructura 

12 19.6% 

Tierras no 

productivas                                                 

1 1.6% 

Total 61 100% 
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Gráfico Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Los encuestados sobre a qué se debe el abandono de las tierras rurales, 24 

personas que equivalen el 46%, contestan que el abandono de las tierras 

rurales se debe a la falta de Capacitación. Mientras que las 20 personas que 

equivalen al 33% contestaron que el abandono de las tierras rurales  se 

debe a la falta de recursos económicos. Seguidamente tenemos a 12 

personas que equivalen al 19,6% respondieron que el abandono de las 

tierras rurales se debe a la falta de obras de infraestructura. Y una persona 

que equivale al 1,6% considera que el abandono de las tierras rurales se 

debe a Tierras no Productivas. 

 

ANALISIS. 

 
Considero que la falta de capacitación al sector rural campesino  es uno de 

los factores que más influyen que impide el desarrollo productivo del sector 
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comunitario, por lo que no se les brinda las herramientas necesarias para un 

buen manejo productivo. 

 

La dificultad al acceder a un crédito en el Banco del Estado (Banco Nacional 

de Fomento)  incide a que el agricultor abandone el campo para buscar otros 

medios de sustento ocasionando  de esta manera el éxodo de la gente del 

campo e incluso familias que se ven obligados a emigrar hacia otros países 

en busca de mejor días para su familia.  Y con ello se ha ocasionado  grandes 

factores como la desintegración de las familias que se quedaron 

abandonados, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia. 

 

La falta de infraestructura también es unos de los factores que impide que el 

agricultor se dedique a labrar sus parcelas y con ellos se ven obligados a 

abandonar por completo las labores agrícolas. 

 

6.2.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO. 

 

Luego de la aplicación de las encuestas  a los Profesionales del Derecho del 

libre ejercicio que elaboré como instrumento de la presente investigación, he 

tabulado, ordenado e interpretado la información, el cual es presentado en 

cuadros y columnas, detallando tanto la frecuencia como el porcentaje de las 

respuestas obtenidas.   
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PRIMERA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted que la falta de capacitación por parte del Ministerio 

de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, al sector agropecuario 

afecta al desarrollo Productivo del Sector comunitario? 

 

                                       Cuadro Nro. 1  

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

 

GRAFICO NRO. 1 

100%

0%

Si

No

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De todos los encuestados, 10 personas que equivalen el 100%, contestan 

que  la falta de capacitación por parte del Ministerio de Agricultura 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 
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Ganadería Acuacultura y Pesca, al sector agropecuario si afecta al 

desarrollo Productivo del Sector comunitario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Concuerdo con las respuestas  que los señores encuestados hacen mención 

al responder esta  pregunta, ya que el abandono por parte de los sectores 

públicos que tienen la competencia de ejecutar  las políticas de desarrollo en 

beneficio del agro,  y principalmente el MAGAP  en cuanto a brindar 

capacitación al sector rural campesino, no se está cumpliendo como lo 

establece la Ley de Desarrollo Agrario y nuestra Constitución. 

 

El descuido al pequeño productor es un problema social preocupante, ya 

que el agricultor es uno de los medios primordiales de abastecimiento de 

alimentos  para nuestro país. 

 

A sí mismo la falta de capacitación al sector agropecuario  impide dar un 

paso al desarrollo productivo de nuestro país, ya que de no brindarle apoyo 

técnico no podrán mejorar la calidad de su producción, el mismo que 

conlleva a que agricultor abandone sus labores en busca de otras fuentes de 

subsistencia para su familia. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

 

¿Cree usted que la falta de capacitación al sector rural agropecuario 

vulnera los derechos del buen vivir reconocidos en nuestra  

Constitución? 

 

Cuadro Nro. 2 

      Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
      Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 
Gráfico Nro.2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo concerniente a esta pregunta y a la respuesta de los 10 encuestados, 

relacionada si la falta de capacitación al sector rural agropecuario, vulnera 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
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los derechos del buen vivir reconocidos en la constitución,  10 encuestados 

que corresponden al 100%,  contestaron que la falta de al sector rural 

agropecuario,  si vulneran los derechos del buen vivir reconocidos en la 

constitución. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los derechos del buen vivir (Sumak Kausay) son derechos primordiales de 

todos los ecuatorianos, por lo tanto si no se da una debida atención 

prioritaria a los sectores más vulnerables que se dedican a la agricultura 

como fuente de ingreso para el sustento de sus familias, no se podría 

garantizar una estabilidad de la soberanía alimentaria. 

 

El derecho al agua y alimentación, derecho a un ambiente sano son los 

derechos que la constitución nos garantiza como parte del Sumak Kausay, 

los mismos que están siendo vulnerados al dar prioridad para incentivar l 

desarrollo productivo del sector comunitario. 

 
Los sectores rurales de nuestro país  viven del cultivo, viven de la 

producción agrícola como un medio de sustento económico y generan sus 

propios insumos que son muy importantes para su alimentación propio, por 

ende es necesaria una debida capacitación al sector agropecuario ya que le 

permitirá obtener alimentos sanos, suficientes y de buena calidad, a 

preservar el medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, y de esa 

manera garantizar la sostenibilidad y el  buen vivir. 
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TERCERA PREGUNTA. 

 
¿Cree usted que la capacitación al sector comunitario beneficiara al 

sector agrícola campesino e impulsara su desarrollo? 

 

Cuadro Nro. 3 

      Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
       Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

Grafico Nro.3 
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INTERPRETACIÓN: 

  

Revisadas las encuestas realizadas, 10 personas que equivalen el 100%, 

contestan que  la falta de capacitación por parte del Ministerio de Agricultura 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No   0 0% 

Total 10 100% 
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Ganadería Acuacultura y Pesca, al sector agropecuario si afecta al desarrollo 

Productivo del Sector comunitario. 

 

ANÁLISIS. 

 

Sin el debido manejo técnico necesario, el campesino agricultor no puede 

mejorar la calidad de su producción, por cuanto este factor hace que no se dé 

un paso muy importante dentro del agro como es el desarrollo productivo de 

los sectores comunitarios que se dedican a este tipo de labores. 

 

La falta de capacitación impide que los productos agrícolas sean de excelente  

calidad y puedan cumplir con los estándares necesarios que re requiere para 

que la exportación tal como lo prevé la Legislación Agropecuaria u la 

Constitución de nuestro país. 

 

 Con la capacitación al sector rural productivo se logrará  mejorara la 

producción la economía  el desarrollo, ya que se obtendrá mejorar el nivel de 

de vida todas las persona que día a día se desempeñan en esta actividad.  

 

Mediante una ayuda técnica en cuanto tiene que ver; el acceso libre a 

semillas, manejo de suelos, tratamiento de enfermedades con mecanismos 

ancestrales, ademan se impulsara he incentivara  a que  las comunidades a 

trabajen de manera organizada con la finalidad promover la unión y el 

desarrollo productivo comunitario.  
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Cómo califica la calidad de las funciones del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca, en cuanto a la ejecución  de las 

políticas agrarias al sector rural agropecuario? 

 

Cuadro Nro.4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Malo 9 90% 

Bueno 1 10% 

Excelente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Autor: Wilson Jeovanny González González. 

Grafico Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Revisado las respuestas de las preguntas realizadas, 9 encuestados que 

corresponden al 90%,  califican como malo las funciones del Ministerio de 
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Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, en cuanto a la ejecución  de las 

políticas agrarias al sector rural agropecuario, mientras que 1 persona que 

corresponde al 10% considera como buena  las funciones del Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, en cuanto a la ejecución  de las 

políticas agrarias al sector rural agropecuario. 

 

ANÁLISIS. 

 

En concordancia con el resultado obtenido del trabajo de campo realizado 

agrego que, el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca no está 

cumpliendo con sus competencias asignadas para en beneficio del sector 

rural productivo del Ecuador.  Y con ello no se está ejecutando los planes de 

capacitación tal  y como está estipulado en el cuerpo normativo  de Desarrollo 

Agrario. 

 

El mal desempeño institucional del MAGAP y de mas instituciones 

competentes para velar por el desarrollo productivo agropecuario del sector 

rural comunitario y la falta de ejecución de los planes de capacitación  hacen 

que cada día el agricultor se sienta desprotegido y en el completo abandono 

por parte del Estado. 

 

Mediante una capacitación constate al sector rural campesino se garantizará 

la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos, a si como también una 

estabilidad económica y laboral de los productores. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

Por la falta de capacitacion  al sector  productor agropecuario ¿Quién 

cree usted que son los mas perjudicados? 

 

Cuadro Nro. 5 

 Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
 Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

Gráfico Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las 10 personas encuestas, 10 que corresponde al 62,5% respondieron 

que por la falta de capacitación  al sector  productor agropecuario los más 

perjudicados son los pequeños productores, mientras que 5 personas, que 

corresponden al 31,25% respondieron que la falta de capacitación  al sector  

productor agropecuario perjudica a los medianos productores, y 1 persona 

que corresponde al 6,25% respondieron que la falta de capacitación  al 

sector  productor agropecuario perjudica a los grandes productores. 

 

ANÁLISIS 

 

Por la falta de capacitación a los sectores rurales productores comunitarios 

dedicados a la explotación agrícola,  perjudica gravemente a los pequeños 

productores, ya que el pequeño productor no tiene la posibilidad de acceder 

a préstamos  hipotecarios en cualquiera de las instituciones públicas o 

privadas. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Considera usted necesario una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario 

en lo referente a los Planes de Capacitación? 
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Cuadro Nro. 6 

        Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
        Autor: Wilson Jeovanny González González. 

 

 

Grafico Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez revisadas  las preguntas planteadas, 9 encuestados que 

corresponde al 90% consideran necesario una propuesta de reforma a la Ley 

de Desarrollo Agrario en lo referente a los Planes de Capacitación, mientras 

que 1 persona que corresponde al 10%  respondieron que no es necesario 

una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Agrario en lo referente a los 

Planes de Capacitación. 

Variable Frecuencia Porcentaje 
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ANÁLISIS. 

 

Considero que es necesaria una reforma  a la Ley de Desarrollo Agrario ya 

que no cuenta con mecanismos efectivos para la ejecución de las políticas 

agrarias establecidas en la ley entes mencionada, debemos contar con un 

organismo rector encargado de la fiscalización de ejecución de estos planes 

capacitación planteados en beneficio del agro. 

 

Las políticas de Estado a si como las políticas de capacitación deben están 

en constante ejecución y de manera permanente en todos los sectores 

rurales productores de nuestro país, sin distinciones de ninguna clases 

 

Se debe promover el desarrollo agrario de forma emergente ya que la 

producción agrícola es  fundamental para garantizar una alimentación 

estable para todo el país. 

  

6.3.- RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.   

 

Las entrevistas lo realicé a Docentes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

 

 

 



68 

ENTREVISTADO UNO 

 

Primera pregunta. 

Con la falta de capacitación al sector rural campesino ¿qué derechos 

considera usted que se están vulnerando? 

 

Dentro de la Constitución se prevé que al sector campesino y el sector 

productivo se debe brindar una especial atención, y ésta atención no 

solamente debe ser de tipo paternalista sino mas bien debe de ser una 

capacitación integral, equitativa e igualitaria para todos, es decir;  de 

capacitación y asistencia técnica de provisión de recursos con la finalidad de 

que al campesino  que se dedique a la producción agrícola se le garantice 

sobre todo el derecho del buen vivir a la vez se constituya en un ente 

productivo constate y  de esa manera pueda asistir a las necesidades  de la 

ciudadanía,  y por ende a todo el país ya que  la capacitación constituye un 

elemento fundamental en el desarrollo del agro. 

 

Segunda Pregunta. 

¿Qué efectos produce la falta de capacitación al sector rural 

campesino? 

 

La  falta de capacitación campesina tomando en cuenta la complejidad 

misma en el campo del derecho, si no se capacita al campesino 
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primeramente  va a la utilización de técnicas de insumos tradicionales  en la 

producción agropecuaria, que da como consecuencia una baja producción, 

que conlleva a encarecer los productos ocasionando un grave perjuicio para 

los consumidores.  

 

 A mas de eso al no  tener una capacitación adecuada, una falta atención 

oportuna al agro que debe ser lo primordial, tenemos factores sociológicos 

como es el caso de la migración, el abandono del agro por  los campesinos 

hacia la ciudad, causando graves problemas sociales en las ciudades donde 

se constituyen los famosos suburbios que no son más que conformaciones 

de campesinos que abandonaron el agro, por la falta de prioridad en cuando 

a fortalecer la producción con mecanismos más tecnificados, ocasionándoles  

problemas para los municipios y por ende es derivan situaciones de pobreza, 

prostitución, delincuencia, alcoholismo, drogadicción, el ocio, desintegración 

de familias ya que muchos han tenido la necesidad de abandonar el agro y 

emigrar del país en busca de mejores oportunidades de vida. 

 

Tercera pregunta 

¿Qué medidas cree que se debe aplicar para exigir al ministerio del 

ramo el cumplimiento de las funciones en cuanto a la ejecución de las 

políticas agrarias? 

 

Estas medidas  no solamente son cuestión de norma, si no también es una 

cuestión de educación, en la capacitación del agro deben intervenir no 
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solamente el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, si no 

todos las instituciones que están vinculas en el desarrollo del agro.  

 

Para las exigir el cumplimiento de las políticas agrarias considero necesario  

que se deben realizar seguimientos constates en cuanto a la elaboración de 

programas que sean de aplicación constantes  de acuerdo a las necesidades 

de cada sector. 

 

ANÁLISIS. 

 

Manifiesto que mediante la entrevista realizada, el entrevistado tiene el pleno 

conocimiento sobre la problemática existente en los sectores rurales 

comunitarios de nuestro país, donde que la  falta de capacitación y la falta de 

mecanismos técnicos para mejorar la producción agropecuaria de nuestros 

sectores campesinos  afecta gravemente los derechos del buen vivir “Sumak 

Kausay” que nuestra Constitución de la Republica del Ecuador los considera 

como fundamentales para una vida digna. 

 

Los problemas que conlleva el abandono del agro por falta de apoyo por 

parte de las instituciones del Estado, cansan conmoción social por su nivel 

en que se ven afectadas la clase agrícola. Para ello concuerdo con el 

entrevistado y considero necesario de hacer una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario. 
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SEGUNDO ENTREVISTADO 

 

Primera pregunta. 

Con la falta de capacitación al sector rural campesino ¿Qué derechos 

considera usted que se están vulnerando? 

 

Respondiente a su pregunta, primeramente considero que los agricultores no 

pueden obtener las herramientas necesarias paraqué realicen una  buena 

producción y que ya no sigan produciendo de manera rudimentaria sino más  

bien utilizando los medios técnicos que les permita incluso el ahorro de 

tiempo, ahorro económico, esfuerzo físico y también permite que la tierra 

pueda ser utilizada de mejor manera. 

 

Es necesario aplicar una amplia capacitación y que el agro vuelva producir y 

a constituirse en una nueva fuente de empleo y de producción para generar 

mayor riqueza al país y a la no ejecución de lo establecido en la norma se 

estaría lesionando una parte de las Políticas Públicas y que obviamente son 

parte de las políticas del programa del Desarrollo para el Buen Vivir. 

 

Segunda pregunta. 

¿Qué efectos considera usted que produce la falta de capacitación al 

sector rural campesino? 

 

Considero que como efectos directos es que no van a poder utilizar la 

tecnología los insumos ni los medios con los que cuenta el Estado para 
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potenciar las producciones agrícolas por ende no va ser suficiente  y no se 

va a reactivar el agro con impacto minimizado, no va haber producción en 

abundancia masiva como en la actualidad se pretende pero no se da 

cumplimiento. 

  

Tercera pregunta 

¿Qué medidas cree usted que se debe aplicar para exigir al MAGAP, el 

cumplimiento de las funciones en cuando a la ejecución de las Políticas 

Agraria. 

Con respecto a  su pregunta, manifiesto que   las delegaciones del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca están establecidas y 

considero que lo más conveniente seria realizar un control directamente por 

un organismo rector  y la aplicación de medidas de disuasión, percepción y 

de aplicación para que pueda cumplir con los estándares de políticas de 

capacitación establecidas.   

 

ANÁLISIS. 

 

Concuerdo con las opiniones vertidas por el entrevistado, ya que es notable 

y preocupante la vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución 

hacia los sectores rurales comunitarios que se dedican a la agricultura de 

manera tradicional sin los recursos ni los mecanismos suficientes y 

necesarios que les  garantice una producción de calidad.  
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A más de los problemas sociales anteriormente señalados, la no reactivación 

del agro, falta de empleo y el desabastecimiento de insumos provenientes de 

la producción agrícolas, la mala calidad de los productos, las tierras infértiles 

para la producción entre otros, son los efectos que produce la falta atención 

y capacitación al sector agropecuario de nuestro país. Por lo tanto, para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Desarrollo Agrario y de esa 

manera garantizar los derechos del sector agropecuario se deben considerar 

mecanismos técnicos que garanticen su efectividad exitosa. 

 

TERCER ENTREVISTADO 

 

Primera pregunta. 

Con la falta de capacitación al sector rural campesino ¿Qué 

derechos considera usted que se están vulnerando. 

 

Los agricultores no cuentan con la capacitación necesaria para realizar una 

buena producción agrícola, que constituya al desarrollo productivo de 

nuestro país que garantice el desarrollo del Sumak Kausay (buen Vivir). 

 

Segunda Pregunta. 

 ¿Qué efectos considera usted que produce la falta de capacitación al 

sector rural campesino? 

 

La falta de capacitación ocasiona una baja producción, y el abandono de los 

sectores productivos con la visión de obtener una buena estabilidad 
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económica, sin importar que siempre estuvieran ligados  a mantener el 

sistema precario de producción agrícola. 

 

La baja producción nacional, es una de las grandes  causas para poder 

obtener una buena estabilidad económica productiva, 

 

Tercera pregunta. 

¿Qué medidas cree usted que se debe aplicar para exigir al MAGAP, el 

cumplimiento de las funciones en cuando a la ejecución de las Políticas 

Agrarias? 

 

Considero que se debe, exigir el cumplimiento de las funciones mediante 

una fiscalización ciudadana he instituciones, para que el desarrollo  esa 

manera diferente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

El objetivo tanto general y los objetivos específicos que fueron planteados 

para ser verificados a través del desarrollo del trabajo de investigación los 

describo a continuación: 

 

 7.1.1.- OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general que me propuse fue: “Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico  respecto a la falta de capacitación al sector 

agropecuario y su incidencia en el desarrollo productivo del sector 

comunitario”. El mismo que he podido cumplirlo a través del estudio de la 

Constitución, la Ley de Desarrollo Agrario y he realizado un estudio de 

derecho comparado con leyes de otros países sobre el problema existente 

en nuestro país,  a si como también a través de análisis fuentes de  varios 

tratadistas con relación al tema,  facilitándome a si cumplir este objetivo. 

 

7.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Como primer objetivo especifico me propuse: “Determinar  que la falta de 

capacitación al sector  productivo incide en el desarrollo y  bienestar 

del campesino”. El mismo que fue cristalizado mediante la revisión de la 

literatura, en de manera principal en el marco jurídico en donde pude un 

análisis jurídico-critico tanto de nuestra Constitución como de la   ley de 

Desarrollo Agrario. 
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El segundo objetivo especifico propuesto fue: “Conocer las causas y 

consecuencias que originan la falta de capacitación en el sector 

productivo comunitario”. Este objetivo pude verificarlo  de manera   

exitosa, adquiriendo información de las personas que  intercedieron para la 

ejecución de mi trabajo de campo. A través de ello tuve la oportunidad de 

conocer datos relevantes de suma importancia que me ayudaron en el 

desarrollo de mi trabajo de investigación,  con la aplicación de los  

instrumentos de investigación y su análisis pude determinar las causas y  

consecuencias que arrastra a nuestro país la problemática analizada. 

 

Como tercer objetivo fue “Proponer una propuesta de Reforma a la Ley 

de Desarrollo Agrario”. 

 

Este objetivo fue posible de cumplir y proporcionarle al desempeño de mi 

trabajo de investigación considerando los aspectos ejecutados, ya que es 

inexcusable  el conocimiento de los conceptos utilizados, lo que nos admitirá  

dictar normas que no posibiliten de ninguna manera su equivoca aplicación. 

Mediante un jurídico, doctrinario y analítico he considerado puntos 

fundamentales en concordancia con el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social al que pertenecemos, a si como también con la legitimidad de 

la propuesta  para dar una solución a este problema que afecta a los 

sectores rurales comunitarios dedicados al agro,  y que será de utilidad para 

hacer valer sus derechos que se ven afectados por la ineficiencia aplicación 
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de programas de capacitación al sector agropecuario comunitario por parte 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

  

Este objetivo se logró mediante el desarrollo de la Propuesta Jurídica, de 

reforma al Art. 5 de la Ley de desarrollo Agrario, determinando en el 

programas de capacitación de mediano plazo o anuales.  

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis que plantee en el proyecto de la presente tesis fue: “La falta de 

capacitación por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca al sector Agropecuario, incide en el desarrollo 

productivo del sector comunitario”. Esta hipótesis planteada ha sido 

comprobada positivamente por  cuanto en la Ley de Desarrollo Agrario no se 

establecen programas de capacitación de mediano plazo o anuales en 

coordinación con los productores y pobladores de los sectores rurales de 

acuerdo a la distribución geográfica de nuestro país; y tampoco la 

Constitución de la República del Ecuador estipula nada al respecto en su 

parte pertinente, y consecuentemente con la investigación bibliográfica y de 

campo se comprobó que dicha carencia genera perjuicios tanto en la 

economía ecuatoriana como en el campesinado ecuatoriano. 

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURIDICA. 

La agricultura en nuestro país ha sido practicada desde los inicios de su 

habitad, a pesar de las modificaciones en los espacios agrícolas a través del 
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tiempo. Cambios producidos  en función de la adaptación a los factores 

naturales como también en función de los sistemas económicos y políticos.  

 

En la actualidad el Desarrollo Agrario se ha constituido parte de la estructura 

socio-económica y política, considerándose de esta manera en una actividad 

de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo 

de nuestro país. 

 

El artículo 5 de la Codificación de la  Ley de desarrollo Agrario, estipula: “El 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca deberá, en el 

plazo improrrogable de seis meses contados a partir de la promulgación de 

esta Ley, poner en marcha un programa nacional de capacitación y 

transferencia de tecnología que incluya además la potenciación e innovación 

de los conocimientos y técnicas ancestrales”. 33 

 

En el artículo referido, simplemente se establece un plazo para que el 

Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ponga en marcha 

programas de capacitación a partir de la promulgación de la Ley.  Esta 

disposición establecida en la norma antes citada no ha obtenido resultados 

fructíferos ya que no se desarrollan programas de capacitación de manera 

frecuentes especialmente  para  los sectores rurales  comunitarios que son 

los que más carecen de esta ayuda por parte de los organismos del estado.  

 

                                                           
33

 60 LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 5.  
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Ante este alarmante futuro y al darme cuenta de  la poca o ninguna atención 

que se le presta a este panorama acerca de nuestro futuro en el campo 

alimentario y en la producción agrícola me he planteado esta investigación y 

fundamento en ello la realización de esta tesis. 

 

Por lo tanto es necesario que se reforme el Art. 5.-  Planes de capacitación.- 

en el que se mencione los periodos de mediano plazo o anuales para poner 

en marcha programas de capacitación y cursos prácticos para indígenas, 

montubios, afroecuatorianos y campesinos en general, de acuerdo al tipo de 

distribución geográfica de cada sector, ya que nuestro país cuenta con 

favorables características como; el suelo, climas, cuencas hidrográficas y 

ubicación geográfica, y que dicha planificación se llevara a cabo  con la 

participación de los sectores productores y pobladores del campo. 
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8.  CONCLUIONES. 

 

Luego de culminar el presente trabajo de investigación jurídica sobre la 

problemática planteada, me ha permitido llegar a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que la falta de capacitación por parte del MAGAP al sector 

agropecuario, afecta al desarrollo productivo del sector comunitario.  

 

 Que los sectores rurales  agropecuarios desconocen sobre la 

existencia de las Políticas Agrarias.  

 

 Que  el abandono de las tierras rurales dedicadas a la agricultura se 

da debido  a la falta de capacitación, de recursos económicos, de 

obras de infraestructura y por las tierras no productivas. 

 

 Que hace falta una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario donde se 

deba hacer constar  programas más técnicos en beneficio para sector 

rural agropecuario.  

 

 Que las funciones del MAGAP  en cuanto a la ejecución de las 

políticas agrarias para el sector rural agropecuario es mala. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado  a las 

conclusiones anteriormente citada sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

 Las Legislaciones Ecuatorianas, primordialmente en nuestra 

Constitución de la Republica del Ecuador, deba establecerse 

disposiciones donde los programas de capacitación al sector rural 

campesino que se dedican a la producción agropecuaria deben ser 

constantes para de esa manera garantizar el desarrollo productivo 

agropecuario de nuestro país. 

 

 Que se expida una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario para 

establecer los plazos en lo que se ejecutaran los programas de 

capacitación para que de esa manera se pueda privilegiar y garantizar 

la productividad  al campesino ecuatoriano. 

 

 Que se dé atención prioritaria a los sectores rurales comunitarios que 

se dedican al agro y de esa manera garanticen la economía nacional 

de nuestro país. 

 

 Que el Estado y sus diferentes estamentos, incentiven a los sectores 

comunitarios dedicados a la producción agrícola y de esa manera 

garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país.  
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 Que las autoridades competentes en función de sus facultades y 

obligaciones  viabilicen los programas de capacitación ya que 

beneficiara he impulsara el desarrollo productivo de nuestro país. 

 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de 

las leyes, a fin de aplicarlas con eficiencia y justicia, salvaguardando 

los derechos de todas las y los ecuatorianos a si como lo establece 

nuestra Carta Magna. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR DEL ECUADOR  

 

Considerando: 

 

 Que: El Estado Ecuatoriano promoverá el acceso equitativo a los 

factores de producción. 

 

 Que: al Estado ecuatoriano le concierne Impulsar y apoyar el  

desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías orientados a 

los procesos de producción. 

 

 Que: es deber primordial del Estado Ecuatoriano evitar la 

concentración o acaparamiento  de los factores y recursos 

productivos. 

 

 Que: es deber Constitucional del Estado promover su redistribución y 

eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 
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 Que: en el pleno uso de sus facultades le corresponde a la Asamblea 

Nacional del Ecuador  realizar reformas. 

 

Que: de conformidad con el Articulo 120, en su numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, le corresponde a la 

Asamblea Nacional en el pleno goce de sus facultades , expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio.   

 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DE DESARROLLO 

AGRARIO. 

 

Ley reformatoria a la Ley de Desarrollo Agrario.  

 

Artículo. 1.- Refórmese por el siguiente: 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca deberá  con la 

participación de los productores y pobladores de las comunidades a través 

de sus organizaciones representativas, establecer un periodo de mediano 

plazo y anual para ejecutar   programas de capacitación a nivel nacional. 
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Artículo.2.- Que las universidades planifiquen, organicen y ejecuten los 

programas de capacitación en coordinación con las instituciones de 

Educación Superior y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Artículo. 3.-  Que todos los organismos involucrados en los programas de 

capacitación serán los evaluadores y sus resultados se socializarán con el 

sector comunitario de la cual se comunicará al Ministerio de Agricultura, 

Ganaría, Acuacultura y Pesca. 

 

Articulo final.- La presente reforma de ley entrara en vigencia  a partir de la 

fecha de su aplicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y formado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala  de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional  a los..……..del mes de …... de..……. 

 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional Secretario del H. Asamblea Nacional 
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1. TEMA  

 

“LA FALTA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA AL SECTOR 

AGROPECUARIO, INCIDE EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL 

SECTOR COMUNITARIO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Derecho Agrario como un Derecho Social de nuestro país, regula los 

problemas de la tenencia de tierras  así como sus diversas formas de 

propiedad y la actividad agraria que se realiza sobre ella. 

 

En la actualidad la producción agrícola ha tomado caracteres de primerísima 

prioridad en nuestro país, ya que no es considerada como una especie de 

complemento de la industrialización para alcanzar el desarrollo, sino mas 

bien, aumentar la producción agrícola representa para muchos pueblos la 

alternativa de contribuir al desarrollo económico social del sector 

agropecuario. 

 

La falta de atención a los sectores agropecuarios de nuestro país por parte 

de las entidades responsables y la falta de aplicación a lo estipulado en 

nuestra Constitución y en la Legislación Agropecuario incide en el desarrollo 

productivo del sector comunitario. 
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Al  lapso de mi convivencia en el sector  agropecuario me remito a que los 

pequeños y medianos productores configuran la parte mayoritaria de 

campesinos dedicados a la explotación de sus tierras en nuestro país. Y  

que hasta la fecha no han recibido el apoyo por parte del estado para así 

mejorar  estado productivo, aun se sigue realizando la explotación de las 

tierras de una forma precaria mas no con los debidos mecanismos que la ley 

provee, pues bien sabido es que jamás han sido soluciones efectivas la tan 

sola reforma de normas si no se la ejecuta. 

 

El desconocimiento de los derechos que en la ley se reconoce a las 

personas dedicadas  a producir sus tierras  en base a la agricultura, no les 

permite mejorar sus condiciones de aprovechamiento agrícola. En  un país 

como el nuestro donde la agricultura es  la fuente de subsistencia  para las  

familias que se dedican a este tipo de labor y para la población en general, 

debiéndose considerar así como un sector de suma importancia e 

indispensable en desarrollo. 

 

 Es de conocimiento que estos incidentes originan  emigraciones del la gente 

del campo a la cuidad, muchas de las veces verse en la  obligación  a salir 

del país ocasionando con ello la desintegración de hogares,  las   familias 

que  se dedicaban a la agricultura han abandonado los campos para buscar 

otra forma de supervivencia.  
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En la actualidad y con un desfase económico que atraviesa nuestro país  los 

campesinos son los  que viven la realidad de la despreocupación por parte 

del Estado al no  aplicar las políticas en beneficio del desarrollo agrario de 

forma responsable. Para lo cual presentare la propuesta reforma jurídica 

tendiente al cumplimiento y aplicación de la normativa para que se reactive 

el agro ecuatoriano y no se produzca el éxodo del campesino a las ciudades 

y la migración fuera del país. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN.  

 

3.1.- Académico 

La universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un 

trabajo de investigación de calidad previo a obtener un título académico, 

trata de vi cular al estudiante con su campo profesional y contribuir con el 

desarrollo humano de la Región Sur del País. 

 

Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con 

relación a la problemática, como este caso es la Ley de Desarrollo Agrario. 

Por lo que la presente problemática posee gran relevancia, de acuerdo  a los 

lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.- Institucional. 

La Universidad  Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la 
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realización de la investigación y vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos con la realidad social. Con la realización del presente trabajo 

investigativo, doy cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de 

Régimen académico de esta prestigiosa Universidad, previo a obtener el   

título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los Tribunales de la 

republica del Ecuador. 

 
Además este trabajo de investigación jurídica servirá como fuente de 

consulta para las futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta 

rama profesional. 

 
3.3.- Social. 

Este trabajo investigativo se justifica ya que es una problemática de 

trascendencia y de gran interés social. Mediante el cual se trata de 

salvaguardar los derechos y garantías de las personas, de allí surge 

entonces la necesidad de desplegar un estudio para determinar los efectos 

que produce  la falta de capacitación al sector agropecuario y su incidencia  

al desarrollo productivo del sector comunitario y a que se viabilice 

mecanismos aplicables para dar solución al problema.  De manera que se 

debe poner mayor atención a las falencias existentes el la Ley de Desarrollo 

Agrario y su incidencia en cuantos a las garantías Constitucionales.  

 

El presente problema es pertinente a la realización y estudio del presente 

proyecto, por que cuento con los recursos humanos, económicos, 

materiales, bibliográficos y académicos que me permitirán enrumbar y 

culminar el mismo. 
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4.- OBJETIVOS. 

 
4.1.- Objetivo General. 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico  respecto a la 

falta de capacitación al sector agropecuario y su incidencia en el 

desarrollo productivo del sector comunitario.   

 

4.2.- Objetivo Especifico. 

 Determinar  que la falta de capacitación al sector  productivo incide en 

el desarrollo y  bienestar del campesino. 

 Conocer las causas y consecuencias que originan la falta de 

capacitación en el sector productivo. 

 Presentar la propuesta de reforma.  

 
5.- HIPÓTESIS. 
 
La capacitación al sector comunitario productivo, beneficiara al sector 

agrícola campesino e impulsara su desarrollo. 

 
6.- MARCO TEÓRICO 

 

6.1.- Capacitación. 

La capacitación es la herramienta fundamental para conseguir que se 

cumplan los objetivos propuestos por una organización en un 

emprendimiento agrícola. Sin una buena capacitación son muy altas las 

posibilidades de que el recurso humano cometa errores que pueden resultar 

muy costosos, especialmente para los inversionistas.34 

                                                           
34

 T.P.Agro-Eco Eficiencia.www.tpagro.com  
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Todo el tiempo la agricultura ha sido y sigue siendo una de las actividades 

económicas de mayor importancia en el mundo. Se la considera como una 

actividad que abarca tecnología, economía, sociedad y ambiente. Tal es la 

importancia que la agricultura tiene que es la actividad que más se realiza en 

los sectores rurales de nuestro país. 

 

Ya que nuestro país cuenta con los componentes naturales necesarios para 

su producción como son; su clima, ubicación geográfica, hidrografía y tipo de 

suelos. Sin embargo, no todas las personas que se dedican a esta actividad 

tienen los conocimientos técnicos y necesarios para el desarrollo y 

crecimiento de esta fuente de trabajo, porque  existe una carencia de 

Capacitación por parte del MAGAP.  

 

6.2.- Sector comunitario. 

El sector comunitarios  es el conjunto de organizaciones vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, 

de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos, y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo 

de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y 

auto gestionada, bajo los principios de la Ley.35 

 

                                                           
35

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ecuador http://www.seps.gob.ec/web/guest/contactenos 
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 En los sectores comunitarios productores y a la vez consumidores de su 

propio  trabajo obtenidos en base a la agricultura para el sustento propio de 

cada familia, teniendo de esta manera una gran ventaja económica en lo que 

corresponde al consumo de insumos provenientes del agro.   

 

6.3.- Derecho agrario. 

Es el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, 

doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las 

explotaciones de carácter agrícola.36 

 

La legislación que regula la agricultura, ha llegado a constituir en una rama 

jurídica mas, el Derecho Agrario, que como toda rama del Derecho necesita 

de una elaboración científica que permita individualizar cuáles son sus 

instituciones fundamentales y sus funciones, a fin de analizar su contenido, 

sus proyecciones, su dinámica interna y las interrelaciones de ellas entre sí o 

con otras ramas o instituciones jurídicas con la finalidad de contribuir al 

desarrollo productivo de nuestro país. 

 

6.4.- Desarrollo. 

Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se 

construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose 

gradualmente.37 

                                                           
36

 Lucio Mendieta y Núñez, "Introducción al Estudio del Derecho Agrario", Porrua, México, 1946, Pág. 13.   
37

 http://www.definicion.org/desarrollo 
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Para obtener un  desarrollo agrícola exitoso se de aplicar las políticas 

agrarias establecidas en la norma, y a la vez adecuarlas de acuerdo a la 

necesidad de los sectores productivos de manera continua o por fases ya 

que esto permitirá llevar un control de calidad y un registro de progreso. Pero 

lamentablemente en nuestra Ley de Desarrollo Agrario, las políticas de 

desarrollo agrario no cuentan con esas características incidiendo de esa 

manera al desarrollo productivo. 

 

6.5.- Actividad agraria 

Carrozza define a la actividad agraria como el "desarrollo de un ciclo 

biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las 

fuerzas y de los recursos naturales, la que se resuelve económicamente en 

la obtención de frutos - vegetales o animales - destinados al consumo 

directo, o bien previa una o más transformaciones; estas actividades 

dependientes de ciclos biológicos se encuentran ligadas a la tierra o a los 

recursos naturales y están condicionados por las fuerzas de la naturaleza, y 

ello es lo que diferencia, lo que individualiza y distingue a la agricultura de 

las actividades secundarias en tanto que en estas los procesos biológicos se 

encuentran totalmente dominados por el hombre".38 

 

La actividad agraria está ligada a la naturaleza y es de suma importancia 

para fortalecer la economía del sector campesino productivo en lo 

correspondiente a este tipo insumos,  incluyendo aquellos considerados 

                                                           
38

 http://www.monografias.com/trabajos57/actividad-agraria/actividad-agraria2.shtml#ixzz3XoNZ997f 
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como de primera necesidad, ya que son productos que se obtiene del cultivo 

de  la tierra por los sectores dedicados a la producción agropecuaria.  

 

6.6.- Producción 

Se denomina producción agrícola al resultado de la práctica de la agricultura. 

La producción agrícola es aquella que consiste en generar vegetales para 

consumo humano. Ha variado mucho a lo largo de la historia, lográndose 

mejoras significativas en la misma gracias a la implementación de diferentes 

herramientas y procesos. Desde el punto de vista social, la producción 

agrícola ha jugado un papel fundamental en las condiciones de existencia de 

la especie, generando como resultado una mejora es las condiciones de 

productividad. 

 

6.7.- Agrícola. 

Agrícola es un adjetivo que significa relativo o perteneciente a la agricultura 

o al agricultor. Esta palabra procede del latín agrícola. Se forma con los 

términos ager ('campo de cultivo'), el verbo colere (referente al cultivo) y el 

sufijo -a (que indica el agente que realiza algo). 39 

 

La agricultura, ha representado durante mucho tiempo una actividad de 

suma importancia ante el desarrollo de las civilizaciones a nivel mundial y 

además ha representado un acto de supervivencia que el individuo ha 

adoptado desde hace millones de años hasta la actualidad.  

                                                           
39

 http://www.significados.com/agricola/ 
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6.8.- Breve reseña histórica de la ley de desarrollo agrícola del ecuador. 

Como producto de la  intención de fusionar el desarrollo económico con la 

justicia social, clamor de los pueblos de América en 1961, se suscribió la ya 

mencionada  Carta de Punta de Estado en la república de Uruguay. Este 

suceso, fue el camino para que los países signatarios iniciaran la 

promulgación de las leyes de Reforma Agraria. En el Ecuador, después de 

estudios de fallidos anteproyectos  y proyectos por el poder legislativo, ya 

que dicto en Julio de 1964 la primera Ley de Reforma Agraria, bajo el 

imperio de un régimen dictatorial. En la ley afloraban disposiciones 

tendientes a corregir los factores de infraestructura agraria, como el objeto 

de facilitar el funcionamiento de los factores que complementan a la Reforma 

Agraria, pero su aplicación fue obstaculizada  por gestiones soterradas para 

distorsionar su resultado, eliminando su importancia. Se comenzó con la 

improcedente acción de suplirla con la Colonización, para luego, poner en 

funcionamiento todo el andamiaje contrareformista,  envolviéndola en  

nuevas terminologías de exentos cometidos, tales como la Reforma Agraria 

Integral, Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Rural Integrado a 

Agroindustria.40 

 

En aquel tiempo se creía indispensable de aplicar la Reforma Agraria para 

de esa forma poder distribuir equitativamente la tierra, y en base a ese 

objetivo hacer  funcionar de forma inmediata los factores que formaban parte 

de las Políticas Agrarias. A pesar de que el proceso de reforma era lento  y 

                                                           
40

 Autor. Dr. José Santos Ditto.  Derecho Agrario. Reforma y Desarrollo, Ley de Desarrollo Agrario. Marzo 1995 
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con varias dificultades para su aplicación, en 1968 se amplió la Ley Agraria, 

para de esa manera poder legislar  factores de aquello época, siendo así 

que el mismo año ya se contaba con una primera derogatoria de la primera 

ley de Reforma Agraria y la dictación de una nueva ley sobe esta materia, e 

incluso una denominada codificación que no era sino una simple recopilación 

de leyes sueltas atientes a la agricultura. 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación se desarrollara a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

7.1.- Método deductivo. 

Utilizare este método porque partiré de aspectos o principios generales 

conocidos y aceptados como válidos para explicar hechos particulares. 

 

7.2.- Método inductivo. 

Con la aplicación de este método obtendré conclusiones generales a partir 

de premisas particulares.  

 

7.3.- Método histórico. 

Utilizare este método para ampliar el conocimiento adquirido, realizando un 

estudio histórico del tema. 
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7.4.- Método descriptivo. 

Consiste en realizar una exposición narrativa, numérica y/o grafica, la más 

detallada y exhaustiva posible de la realidad que se investiga. Este método 

se utilizará para procesar y describir la información recolectada, y contrastar 

la información empírica rescatada. 

 

7.5.- Método estadístico. 

Este método permite representar la información obtenida en datos 

estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizara para elaborar los 

resultados de la investigación, ya que para los cuadros y tablas estadísticas 

es básico, generando a si los porcentajes y representaciones graficas de los 

resultados  de la información. 

 

7.6.- Método analítico. 

Este método consiste en la desmembración de un  todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos, para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Este método me permitirá el análisis minucioso de la temática en 

general, conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas de investigación. 

 

7.7.- TÉCNICAS  

7.6.1.- Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 
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una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicara en forma de 

preguntas, será utilizado con la finalidad de obtener datos empíricos de la 

población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

campesinos agricultores del cantón Saraguro escogidos al azar,  y a 10 

profesionales del derecho en libre ejercicio conocedores de la ley de 

Desarrollo Agrario. 

  

7.6.2.- Entrevista.-  Es una recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirir información acerca 

de lo que se investiga, se aplicara esta técnica a 10 profesionales 

conocedores de la materia y de la Ley de Desarrollo Agrario. 
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8.- CRONOGRAMA. 

Año 2015 

 
Actividades 
                    
                  Tiempo  

 
Marzo 

1   2   3  4 

 
Abril 

1   2   3   4 

 
Mayo 

1   2    3    4 

 
Junio 

1  2   3   4 

 
Julio 

1  2   3   4 

 
Agosto 

1   2   3   4 

 
Septiembre 
1    2   3    4 

 
Octubre 

1  2   3   4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio. 

x                                     x                               

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y Aprobación. 

    x x                           

Investigación Bibliográfica         x   x                     

Investigación de Campo             x   x                 

Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los Objetivos e 
Hipótesis. 

                 x  x             

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                    x   x         

Redacción de Informe Final, Revisión 
y Corrección. 

                        x   x     

Presentación y Socialización de los 
Informes Finales (tesis) 

                            x  x  
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9.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1.- Recursos humanos. 

 

Postulante: Wilson Jeovanny González González.  

 

Director de Tesis: Por designarse. 

 

Encuestados: 30 personas habitantes del sector comunitario. 

 

Entrevistados: 4 Funcionarios del MAGAP.    

 

9.2.- Recursos materiales. 

RECURSOS 

COSTOS EN 
$ 

Material bibliográfico 200,00 

Útiles de escritorio 200.00 

Fotocopias  200,00 

Impresión de textos  150,00 

Movilización  300,00 

Derechos de tramitación 100,00 

Imprevistos 150,00 

Total 1,300,00 

 
9.3.- Financiamiento. 

Los gastos que se constituyen en inversión  económica desde la 

planificación, ejecución y graduación  en sus diferentes fases y costos se 

financiaran con recursos propios  del proponente. 
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ANEXO DOS  

Universidad nacional de Loja 

Área jurídica social y administrativa 

Carrera de derecho 

 

Señor abogado,  de la manera más respetuosa y cordial solicito se digne a 

contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas 

respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi 

trabajo de  investigación jurídica, previo la obtención del título de abogado, 

bajo el tema “LA FALTA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 

AL SECTOR AGROPECUARIO, INCIDE EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR COMUNITARIO”. 

 

1.- ¿Considera usted que la falta de capacitación por parte del 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, al sector 

agropecuario afecta al desarrollo productivo del sector comunitario?  

Si (   )     No (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Cree usted que la falta de capacitación al sector rural agropecuario 

vulnera  los derechos del buen vivir  reconocidos en la Constitución? 

Si (   )                                       No (   ) 

Porque…………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Cree usted que la capacitación al sector comunitario beneficiara al 

sector agrícola campesino e impulsara su desarrollo? 

Si (   )                                       No (   ) 

 

Porque……………………………………………………………………………...... 
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4.- ¿Cómo califica la calidad de las funciones del MAGAP en cuanto a la 

ejecución de las políticas agrarias al sector rural agropecuario? 

Malo (  )      Bueno (  )       Excelente (  ) 

 

5.- ¿Considera usted que se debe poner en marcha nuevos medios   de 

capacitación al sector agropecuario rural comunitario, con la finalidad 

de potenciar el desarrollo para asegurar la soberanía alimentaria del 

país? 

Si (   )                                       No (   ) 

 

Cuales;…………………………………………………………………………….....

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

6.- Por la falta  capacitación al sector productor agropecuario ¿Quién 

creo usted que son los más perjudicados? 

 

Grandes Productores (  )  Medianos Productores (  )  Pequeños 

Productores (  ). 

 

 7.- ¿Considera usted, necesario una reforma a la Ley de Desarrollo 

Agrario en lo  referente a los Planes de Capacitación?  

Si (   )                                   No (  )  

Porque……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Universidad nacional de Loja 

Área jurídica social y administrativa 

Carrera de derecho 

 

Señor agricultor, de la manera más respetuosa y cordial solicito se digne a 

contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas 

respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi 

trabajo de  investigación jurídica, previo la obtención del título de abogado, 

bajo el tema “LA FALTA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA 

AL SECTOR AGROPECUARIO, INCIDE EN EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR COMUNITARIO” 

 

1.- ¿Considera usted que la falta de capacitación por parte del 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, al sector 

agropecuario afecta al desarrollo productivo del sector comunitario?  

 

Si (   )     No (   ) 

Porqué.............................…………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Ha recibido capacitación de parte de alguna entidad u organismo 

en cuanto a mejorar la producción agrícola? 

Si (   )                                       No (   ) 

¿Hace que tiempo? 

 

1 mes (   )   3 meses (   )        6 meses (  )  1 año (  )  Nunca (  ) 
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3.- ¿Tiene conocimientos sobre las Políticas Agrarias que establece la 

Ley de Desarrollo Agrario en Beneficio del Sector agropecuario 

comunitario? 

Si (   )                                       No (   ) 

 

4.- ¿los recursos económicos que invierte para la  producción agrícola 

provienen de: ? 

Ingreso propio (   )     Crédito al Banco (   ) Crédito al Chulco (   ) 

 

5.- Si usted recibiera asesoramiento técnico y las garantías necesarias 

por parte de un organismo del Estado para mejor la producción 

agrícola. ¿Se dedicaría de completo ase tipo de labor? 

Si (   )                                       No (   ) 

Porque………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Considera usted que el  abandonado de las tierras rurales se debe 

a: ? 

Falta de capacitación                     (   ) 

Falta de recursos económicos (   ) 

Falta de obras de infraestructura (   ) 

Tierras no productivas                                                 (   ) 

Otros (   ) 
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