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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS AL ART. 16 DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO PARA 

GARANTIZAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA” 
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2. RESUMEN 

 

Mi trabajo de  investigaciónón se refiere a la necesidad de reformar el Art. 16 de la 

Ley de Desarrollo Agrario que se refiere a la Libre Importación y Comercialización 

de transgénicos y prevé que: “Garantízase la libre importación y comercialización 

de insumos, semillas mejoradas, animales y plantas mejorantes, maquinarias, 

equipos y tecnología, excepto de aquellos que el Estado o el país de origen los 

haya calificado como nocivos e inconvenientes para la preservación ecológica o 

del medio ambiente que pueda poner en riesgo el desarrollo sustentable del 

ecosistema. 

 

No requerirán de autorización alguna, siempre y cuando cumpla con las Leyes 

Orgánica de Aduanas y de Sanidad Vegetal y Animal”. 

 

Es decir en la norma legal invocada se permite la importación de semillas 

mejoradas, animales y plantas mejorantes, además de insumos y maquinaria y 

tecnología para el mejoramiento de plantas y animales, ante ello, se presentan 

varias formas científicas de mejoramiento de semillas e inclusive la mezcla de 

tales semillas y de células animales que constituyen los transgénicos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador al respecto en el Art. 15 prohíbe el 

uso de materiales genéticamente modificados, a saber: “El Estado promoverá, en 

el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 
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energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional”.  

 

Además en el Art. 401 expresamente se estipula: “Se declara al Ecuador libre de 

cultivos y semillas transgénicas”. 

 

Ante esta incongruencia en mi tesis demuestro que se debe reformar la Ley de 

Desarrollo Agrario para que el Estado pueda cumplir con su deber de garantizar a 

las personas el derecho la soberanía alimentaria. Además, en los Arts. 281 y 282 

de la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza la soberanía 

alimentaria. 

 

Por lo anotado, demostré la necesidad de que se reforme la Ley de Desarrollo 

Agrario garantizando el derecho constitucional a la soberanía alimentaria. 
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2.1. ABSTRACT 

T My research concerns the need to reform Article 16 of the Agrarian Development 

Act referred to Free Import and Marketing of GMOs and provides that "would 

ensure free import and marketing of inputs, improved seeds, animals and plants 

improvers, machinery, equipment and technology, except those which the State or 

the country of origin is classified as harmful and disadvantages for ecological 

conservation or the environment that may jeopardize the sustainable development 

of ecosystem. 

 

Not require any authorization, provided it complies with the Organic Laws and 

Customs of Plant and Animal Health. " 

 

Ie the invoked statute import improved seeds, animals and improvers plants is 

allowed in addition to inputs and machinery and technology for the improvement of 

plants and animals , before this, several scientific ways of improving seeds are 

presented to and including mixture of such seeds and animal cells are transgenic. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, refer to article 15 prohibits the use of 

genetically modified materials, namely: " The State shall promote, in the public and 

private sector, the use of environmentally clean technologies and alternative 

energy and clean low impact. Energy sovereignty will not be achieved at the 

expense of food sovereignty, or affect the right to water. 
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Development, production, possession, sale, import, transport, storage and use of 

chemical, biological and nuclear weapons, highly toxic persistent organic 

pollutants, agrochemicals internationally prohibited and experimental technologies 

and harmful biological agents and genetically modified organisms harmful is 

prohibited to human health or that threaten food sovereignty or ecosystems, as 

well as the introduction of nuclear and toxic waste into the country." 

 

Also in Article 401 expressly provides: "It shall be the Ecuador -free transgenic 

crops and seeds." 

 

Given this inconsistency in my thesis I show that should reform the Agrarian 

Development Act for the State to fulfill its duty to guarantee people the right to food 

sovereignty. Moreover, in the Arts. 281 and 282 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, food sovereignty is guaranteed. 

 

As noted, I demonstrated the need for the Agrarian Development Act is 

constitutional reform guaranteeing the right to food sovereignty. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que presento se refiere a la defensa del derecho garantizado y 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, la soberanía 

alimentaria. 

 

Esta institución nueva en el léxico jurídico e inclusive popular, de la soberanía 

alimentaria, es de mucha importancia en la sociedad, tan así, que inclusive se la 

estudia en los niveles primarios y secundarios y se ha venido trabajando mucho 

para poder hacer efectivo ese derecho en las personas. 

 

Para conceptualizar la problemática investigada es necesario que se haga 

referencia a varios aspectos conceptuales y doctrinarios que se presentan en la 

revisión de la literatura, esto es el marco conceptual, el marco doctrinario y el 

marco jurídico. 

 

Por otro lado, la investigación por ser científica y jurídica, tiene que presentar los 

métodos y materiales utilizados. 

 

También contiene la discusión, que hace referencia a la presentación de datos 
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obtenidos por medio de la encuesta aplicada, luego de lo cual y con las 

referencias bibliográficas se puede arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente y como parte fundamental de mi tesis está mi propuesta de reforma a 

la Ley de Desarrollo Agrario para regular en mejor forma la soberanía alimentaria. 

 

De esta forma dejo presentado mi trabajo de investigación en la modalidad de 

tesis, que espero signifique algo en el gran mundo de la investigación y que sirva 

de referente para futuras investigaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. LA ALIMENTACIÓN 

 

Para iniciar la presente investigación es necesario referirme a la alimentación 

como base para poder entrar en el análisis de la prohibición que pretendo se 

hagan de la importación de semillas y otros químicos que puedan transformar los 

alimentos y que atentarían en forma expresa a la soberanía alimentaria 

constitucionalmente establecida. 

 

“Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir 

energía y desarrollarse. No hay que confundir alimentación con nutrición, ya que 

esta última se da a nivel celular y la primera es la acción de ingerir un alimento. La 

nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa.”1 

 

Como se puede observar la alimentación es parte fundamental del ser humano y 

sería muy complicado permitir que se afecte, pues al consumir alimentos no aptos 

para lo supervivencia del individuo estaríamos contribuyendo al exterminio de la 

sociedad. 

 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n 
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Es necesario hacer mayor referencia al concepto de alimentación para ello, es 

necesario citar lo siguiente: 

 

“alimentación.- El término alimentación hace referencia al conjunto de acciones 

que posibilitan la nutrición de los seres vivos de cierto grado de complejidad, en 

general de los animales, incluido el ser humano. Por lo tanto, no solo comprende 

la ingestión de los alimentos que contienen los nutrientes necesarios para el 

normal crecimiento y desarrollo, sino también  la selección y la cocción, si se 

ingieren cocidos. De este modo, alimentación y nutrición son dos conceptos 

íntimamente relacionados pero no coincidentes, pues el segundo ocurre a nivel 

celular y depende de procesos fisiológicos involuntarios, como la digestión y la 

absorción intestinal, mientras que el primero es un proceso voluntario manejado 

por el propio individuo. 

 

Es importante destacar que el tipo de alimentación que mantiene una persona 

depende de diversos factores, como disponibilidad de alimentos, cultura, religión, 

situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, y también de 

necesidades individuales que pueden ser transitorias (p.ej., querer bajar de peso 

o en un momento dado de la vida) o permanentes por cuestiones de salud (p.ej.: 

celíacos, diabéticos, etc.). Los alimentos ya transformados en nutrientes nos 

permiten cubrir las  demandas energéticas globales (que van variando a lo largo 

de la vida), regular los procesos metabólicos, mantener las estructuras corporales 

y formar nuevas, y prevenir enfermedades. Los principales nutrientes pertenecen 

a los siguientes grupos químicos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

vitaminas y minerales. El agua también es un nutriente fundamental que solemos 
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olvidar de consumir en la cantidad adecuada. 

 

En la actualidad se insiste en la importancia de la educación alimentaria, es decir, 

en la toma de conciencia de que los alimentos que escogemos y la forma en que 

los preparamos y los consumimos son sumamente importantes para nuestra salud 

y nuestro bienestar psicofísico. En este sentido se han identificado algunos 

problemas puntuales, conocidos hoy como trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA). Entre ellos se destacan, por su impacto cultural y social, la 

bulimia y la anorexia. En la primera hay una necesidad imperiosa de consumir 

gran cantidad de comida en corto espacio de tiempo, para luego proceder a 

acciones tendientes a eliminarla (como la autoprovocación del vómito). En la 

anorexia existe una distorsión corporal que hace que la persona se perciba a sí 

misma más gorda o de lo que en realidad es, lo que genera un deseo 

descontrolado e irracional de perder peso, a costa del deterioro físico por una 

ingesta calórica diaria insuficiente, por debajo del mínimo vital. 

 

El régimen alimentario es un concepto biológico tradicional que trata de clasificar 

a los animales en función de los alimentos que consumen y su ubicación en la 

cadena trófica, lo que a su vez depende de diversos factores, entre ellos el grado 

de desarrollo de su aparato bucal (por ejemplo, si es masticador, chupador, 

libador), de la conformación de su sistema digestivo (fundamentalmente, si es 

monogástrico o poligástrico) y de cuestiones relacionadas con su comportamiento 

y hábitos de vida (vida doméstica, vagabundeo, vida en comunidad, etc.). Así, 

tradicionalmente se han distinguido entre animales de alimentación carnívora, 

herbívora, omnívora, carroñera y saprofágica, como tipos principales. La 
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ubicación del ser humano en este sentido continúa siendo tema de debate. La 

medicina occidental históricamente ha insistido en la importancia del consumo de 

alimentos de origen animal (carnes) para obtener una provisión adecuada de 

proteínas, y, sobre todo, de ciertos aminoácidos (los llamados aminoácidos 

esenciales). Hoy se sabe, sin embargo, que nuestro cuerpo es capaz de obtener 

todos los nutrientes que requiere si se le proporciona una buena variedad de 

alimentos de origen vegetal, incluyendo legumbres, cereales, semillas, frutos 

secos, y frutas y vegetales frescos.”2  

 

El orden alimenticio es fundamental en la formación del ser humano de tal modo 

que siendo una práctica vital debe ser ordenada y debe el Estado permitir que 

este ordenamiento sea regulado por los organismos respectivos, de tal modo que 

no se podría determinar la importación, comercialización de alimentos que afecten 

la vida del ser humano. 

 

“Alimentación.- a la hora de describir el concepto de alimentación, se puede decir 

que este es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos 

de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. 

Estos nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al 

organismo vivo que sea de aquellos elementos que requiere para vivir. La 

alimentación es, por tanto, una de las actividades y procesos más esenciales de 

los seres vivos ya que está directamente relacionada con la supervivencia.  

 

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a cabo 

                                                 
2
 http://concepto.de/alimentacion/ 
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ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos nutrientes y energía 

para funcionar correctamente. Los tipos de alimentación pueden variar de acuerdo 

al tipo de ser vivo del que estemos hablando. En este sentido, debemos 

mencionar alimentación herbívora (aquella que se sustenta sólo de plantas), 

alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne de otros animales) y 

finalmente la alimentación omnívora (combinación de las dos anteriores 

y característica del ser humano). 

 

Mientras que los vegetales y los animales recurren a la alimentación como una 

simple necesidad fisiológica que busca cubrir las necesidades básicas de 

supervivencia, el ser humano ha transformado desde tiempos inmemoriales al 

proceso de alimentación en una situación social en la que además de ingerirse los 

productos deseados y útiles, también se comparten experiencias y situaciones 

con los pares. Con este fin, el ser humano ha desarrollado no sólo instrumentos 

que le permitan obtener más fácilmente los alimentos, si no también espacios y 

prácticas especialmente destinados a la alimentación, pudiendo encontrar hoy en 

día diferentes tipos de alimentación de acuerdo a cada necesidad individual. 

 

Se considera que una buena alimentación para el ser humano es aquella que 

combina de manera apropiada todos los diferentes alimentos que se encuentran 

en la naturaleza. La pirámide nutricional es en este sentido un buen método para 

establecer qué tipos de alimentos deben ocupar un mayor lugar en la alimentación 

de cada individuo y cuáles un lugar menor. La alimentación humana está en 

muchos casos ligada a la emocionalidad y por eso pueden desarrollarse 

fácilmente problemas de salud relacionados con este tema, por ejemplo 
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desórdenes alimentarios, obesidad, diabetes, malnutrición y otros problemas que 

no son solamente consecuencia de factores biológicos. 

 

Es necesario remontar criterios de nutrición y cuidado, pues cada vez que 

hablamos de alimentación, tenemos que promover una alimentación sana y 

organizada desde los primeros años de vida de una persona, no puede ser que 

actuemos irresponsablemente con nuestros propios cuerpos. 

 

La buena nutrición y la dieta balanceada son dos cuestiones fundamentales para 

que un niño crezca de manera saludable, por ello es imprescindible que los 

agentes socializadores, escuela, padres, se ocupen de promover en los más 

pequeños hábitos saludables en materia de comida y por supuesto desalienten 

aquellos que no lo son en lo más mínimo. 

 

Entre las estrategias más funcionales para conseguirlo se cuentan: establecer un 

horario regular para la ingesta de cada comida, servir alimentos variados y 

saludables, ser ejemplo siguiendo una dieta sana, desalentar peleas que tengan a 

la comida como eje, incentivar que los chicos participen en el proceso de 

elaboración o selección de los alimentos, siempre siguiendo las pautas de dieta 

balanceada y saludable. 

 

Otra cuestión primordial es promover la comida en familia, es decir, que la familia 

en pleno se siente a comer y saborear los mismos alimentos todos juntos. Esta 

además es una buena manera de fortalecer lazos entre los integrantes y controlar 

lo que los niños comen. 
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Por otro lado lo importante y lo interesante de la alimentación es que no hay que 

mezclarla con ningún tipo de células animales, pues estamos hablando de una 

manipulación genética y de ningún modo podríamos establecer que exista otro 

tipo de deformación alimenticia, menos aún pensar que las propias leyes 

ecuatorianas permitan, esta situación. 

 

“La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan 

alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su 

ingestión. Depende de las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, 

cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, 

moda, etc. Los alimentos aportan sustancias que denominamos nutrientes, que 

necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de 

enfermedades”.3 

 

La cita que antecede hace referencia expresa a la necesidad del mantenimiento 

de la salud y la prevención de las enfermedades, por ello el adagio popular que un 

hombre bien alimentado es un hombre sano. 

 

Citemos otro concepto de Alimentación y diré que “es la forma y manera de 

proporcionar al organismo los alimentos o sustancias nutritivas que necesita. 

Nutrición es el conjunto de actividades que el organismo realiza para transformar 

y asimilar las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos: digestión, 

absorción, utilización, eliminación. 

La alimentación es educable. Lo es desde que se idea la producción de los 

                                                 
3
 http://www.5aldia.org/v_5aldia/apartados/apartado.asp?te=192 
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alimentos, desde que se gana el dinero para adquirirlos, a la hora de la compra, 

en la preparación y conservación de los alimentos hasta que los ingerimos.  

 

Al ingerir los alimentos empieza un proceso nuevo que no depende de nosotros, 

de nuestra voluntad, que no podemos educar. Es la nutrición. 

 

En la nutrición solo podemos influir a través de la alimentación. 

Necesitamos educar la alimentación para influir en la nutrición. 

 

4.1.2. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Es importante continuar con mi trabajo de investigación y citar el derecho y 

precepto constitucional de nueva data que es la Soberanía alimentaria.  Mucho se 

dice de la soberanía alimentaria, pero lo más importante es que consta en nuestra 

Constitución y por lo tanto, debe desarrollarse en las leyes secundarias y debe 

respetarse en todas y cada una de las normativas ecuatorianas vigentes. 

 

La soberanía alimentaria es la entiendo como la facultad de cada pueblo para 

definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Esto no se está cumpliendo a 

cabalidad en la Ley de Desarrollo Agrario, por ello el motivo de ésta mi 

investigación.  

 

Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos 

excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
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práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción). 

 

Es un concepto que fue introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía 

Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 

la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

Este nuevo concepto, constituye una ruptura con relación a la organización actual 

de los mercados agrícolas y financieros puesta en práctica por la OMC. 

 

En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en la 

disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la 

importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la 

relación que tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de 

producción y población agraria locales. 

 

Por otro lado se conceptualiza a la soberanía alimentaria como “el derecho que 

tienen los pueblos para controlar el sistema agroalimentario y sus factores de 

producción, de tal forma que la agricultura familiar, campesina, indígena, de 

orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se desarrollen de 

forma autónoma y equitativa. De esta manera se garantiza el derecho humano a 

la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente 

apropiados. 

 

Para ello es necesario recuperar y dinamizar modos de producción y tecnologías 

ancestrales y ecológicas; generar circuitos económicos solidarios y controlar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dumping
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Campesina
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Campesina
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Alimentaci%C3%B3n_y_la_Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/OMC
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
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democráticamente los mercados para facilitar el acceso equitativo y oportuno a 

los alimentos, y remunerar con justicia al trabajo agrícola. Es imprescindible 

también recuperar hábitos y patrones de consumo saludables, nutritivos, y 

restablecer la identidad y cultura alimentaria de la población. 

 

El Estado intercultural, plurinacional y participativo debe generar y garantizar 

políticas públicas que además de favorecer el desarrollo de su sistema 

agroalimentario, impliquen una relación urbano – rural equilibrada, una relación 

armónica entre seres humanos y naturaleza. Un Estado que efectivamente ejerza 

su soberanía frente a injerencias transnacionales”.4 

 

El Ecuador, ha dejado de ser el Estado que defiende la soberanía alimentaria, 

pues la propia Ley de Desarrollo Agrario permite la comercialización e importación  

de semillas modificantes o modificadores para ser mezcladas con células 

animales y producir una serie de transgénicos que nuestros niños consumen a 

diario. 

 

La soberanía alimentaria también indican que “es el derecho de los pueblos a 

alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 

sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos 

en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 

exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e 

incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y 

                                                 
4
 http://www.accionecologica.org/soberania-alimentaria 
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desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para 

encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que 

pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales.  

 

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados 

locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 

la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la 

distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, 

social y económica.  

 

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza 

ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para 

controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de 

acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, 

nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos 

que producimos los alimentos.  

 

La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases 

sociales y generaciones. Así se lo establece en la Declaración de Nyéléni, 

Selingué, Mali 2007”5 

 

“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias 

políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el 

                                                 
5
 http://www.soberaniaalimentaria.tv/ 
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comercio agrícola interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a 

decidir en que medida quieren ser autónomos y a limitar el dumping de productos 

en sus mercados”6. 

 

Este concepto de la soberanía alimentaria, acuñado por la Vía Campesina, se 

plantea no sólo como una alternativa para los graves problemas que afectan a la 

alimentación mundial y a la agricultura, sino como una propuesta de futuro 

sustentada en principios de humanidad, tales como los de autonomía y 

autodeterminación de los pueblos. Según la dirigenta campesina chilena, 

Francisca Rodríguez, se trata más bien de un principio, de una ética de vida, de 

una manera de ver el mundo y construirlo sobre bases de justicia e igualdad. 

 

Para las mujeres campesinas este concepto es consubstancial a su propia 

existencia y definición social, pues su universo ha sido históricamente construido, 

en gran parte, en torno al proceso creativo de la producción alimentaria. Su reto 

actual, en palabras de Lidia Senra, Secretaria General del Sindicato Labrego 

Galego, (en la II Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina, 2006) es hacer que 

al construir esta propuesta, queden atrás los prejuicios sexistas y que esta nueva 

visión del mundo incluya a las mujeres, las reivindique, y les permita la opción de 

ser campesinas en pie de igualdad. 

 

No obstante, la ideología patriarcal es columna vertebral de las tendencias 

capitalistas que apuntan a la premisa de que hay que producir más, lo que 

equivale a depredar más, y desarrollar tecnologías, como las resultantes de la 

                                                 
6
 http://www.soberaniaalimentaria.tv/ 
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biogenética, para maximizar la rentabilidad. Las lógicas que subyacen en esta 

visión de la producción para el comercio y la exportación, son diametralmente 

opuestas a aquellas que nutren las propuestas y prácticas de auto sustento, 

desarrolladas a través de los tiempos por las mujeres; son también la antítesis del 

concepto de soberanía alimentaria, pues cuando el mercado decide sobre las 

políticas agrícolas y las prácticas alimentarias que resultan de ellas, los pueblos 

apenas tienen el papel de consumidores y, en casos, de empleados, no de 

tomadores de decisiones. 

 

Desde hace decenios, las organizaciones campesinas y ecologistas han 

sustentado y comprobado que la actual producción de alimentos es más que 

suficiente para alimentar a todas y todos. Han insistido en que lo que hay que 

cambiar son los patrones de producción y consumo de los países ricos y 

establecer una distribución igualitaria de los bienes alimenticios, y aún más, han 

insistido en la ligazón entre buena alimentación y salud. Sin embargo, ciertas 

políticas internacionales -basadas en las consecuencias y no en las causas- 

continúan enfocando problemas y soluciones aisladas, mismo si los costos y 

esfuerzos para encaminarlos se multiplicarán entre ellos. 

 

Optar por la soberanía alimentaria implica, entonces, un giro radical de las 

políticas productivistas mercantiles actuales, bajo cuyo dominio la crisis 

alimentaria y el hambre no cesan de aumentar. Pues en la realidad es en la 

pequeña agricultura -área donde se ubican principalmente las prácticas 

productivas de las mujeres-, que no solo se registran los resultados más 

concluyentes, sino que se generan modos de vida congruentes con la 
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sostenibilidad y la redistribución.  

 

Precisamente por eso, “la Vía Campesina brega porque la agricultura se 

mantenga al margen de la OMC, pues el desarrollo de ésta bajo principios 

previsibles implica no sólo el registro de las cantidades de los productos 

exportables y de su libre flujo, sino el florecimiento de un modo de vida acorde 

con el respeto del medio ambiente y la generación de culturas, como también de 

éticas acordes con el mantenimiento y la renovación de valores humanos 

fundados en la justicia social y de género. 

 

Si las personas del campo se beneficiaran de condiciones que les permitan 

concentrar su energía en el trabajo agrícola, podrían asumir fácilmente la 

soberanía alimentaria para las futuras generaciones.  

 

Así, si la soberanía alimentaria es una propuesta para la humanidad, ésta no 

puede prescindir de las mujeres como sujetos sociales integrales, máxime si lo 

que está en cuestión es la gestión universal de sus creaciones”7. 

 

La Soberanía Alimentaria entonces es un derecho que puede y debe ejercer cada 

pueblo y con ello, definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 

producción, distribución y consumo de los alimentos que garanticen una 

alimentación sana, con base en la pequeña y mediana producción, respetando 

sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 

indígenas de producción agropecuaria, comercialización y gestión de recursos. 

                                                 
7
 http://www.fedaeps.org/alternativas/la-soberania-alimentaria-una-etica 
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El concepto involucra: 

 

- Priorizar la producción agrícola local, con explotaciones campesinas familiares y 

métodos agroecológicos, destinada a abastecer los mercados locales y 

domésticos.  

 

- Garantizar el acceso de los campesinos y campesinas a la tierra, al agua, 

semillas y a los recursos necesarios para producir y asegurar su control por parte 

de las comunidades.  

 

- El derecho de los pueblos a participar en la definición de la política agraria. 

 

- El derecho de los campesinos y campesinas a producir y el derecho de los/as 

consumidores/as a decidir qué quieren consumir y cómo, asegurando su acceso a 

alimentos sanos, culturalmente apropiados y producidos localmente. Así mismo 

involucraría el derecho de los países a protegerse contra las importaciones 

agrícolas y alimentarias por debajo de los costes de producción (dumping). 

 

- El reconocimiento de los derechos de las campesinas como parte fundamental 

en la producción agrícola y la alimentación. 

 

4.1.3. LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 

 

Los alimentos transgénicos son aquellos que fueron producidos a partir de 

un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética. Dicho de 



23 

 

otra forma, es aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han 

incorporado genes de otro para producir las características deseadas. En la 

actualidad tienen mayor presencia de alimentos procedentes 

de plantas transgénicas como el maíz o la soya. 

 

La ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante es la ciencia que 

manipula secuencias de ADN (que normalmente codifican genes) de forma 

directa, posibilitando su extracción de un taxón biológico dado y su inclusión en 

otro, así como la modificación o eliminación de estos genes. En esto se diferencia 

de la mejora clásica, que es la ciencia que introduce fragmentos de ADN 

(conteniendo como en el caso anterior genes) de forma indirecta, mediante cruces 

dirigidos. La primera estrategia, la de la ingeniería genética, se circunscribe en la 

disciplina denominada biotecnología vegetal. Cabe destacar que la inserción de 

grupos de genes y otros procesos pueden realizarse mediante técnicas de 

biotecnología vegetal que no son consideradas ingeniería genética, como puede 

ser la fusión de protoplastos.  

 

La mejora de las especies que serán usadas como alimento ha sido un motivo 

común en la historia de la Humanidad. Entre el 12.000 y 4.000 a. de C. ya se 

realizaba una mejora por selección artificial de plantas. Tras el descubrimiento de 

la reproducción sexual en vegetales, se realizó el primer cruzamiento 

intergenérico (es decir, entre especies de géneros distintos) en 1876. En 1909 se 

efectuó la primera fusión de protoplastos, y en 1927 se obtuvieron mutantes de 

mayor productividad mediante irradiación con rayos X de semillas. En 1983 se 

produjo la primera planta transgénica. En estas fechas, unos biotecnólogos logran 
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aislar un gen e introducirlo en un genoma de la bacteria Escherichia coli ( E.Coli ). 

Tres años más tarde, en 1986, Monsanto, empresa multinacional dedicada a la 

biotecnología, crea la primera planta genéticamente modificada. Se trataba de 

una planta de tabaco a la que se añadió a su genoma un gen de resistencia para 

el antibiótico Kanamicina. Finalmente, en 1994 se aprueba la comercialización del 

primer alimento modificado genéticamente, los tomates Flavr Savr, creados por 

Calgene, una empresa biotecnóloga. A estos se les introdujo un gen antisentido 

con respecto al gen normal de la poligalacturonasa, enzima que induce a la 

maduración del tomate, de manera que este aguantaría más tiempo maduro y 

tendría una mayor resistencia. Pero pocos años después, en 1996, este producto 

tuvo que ser retirado del mercado de productos frescos al presentar 

consecuencias imprevistas como una piel blanda, un sabor extraño y cambios en 

su composición. Aun así, estos tomates se usan para la producción de tomates 

elaborados. 

 

Los caracteres introducidos mediante ingeniería genética en especies destinadas 

a la producción de alimentos comestibles buscan el incremento de la 

productividad (por ejemplo, mediante una resistencia mejorada a las plagas) así 

como la introducción de características de calidad nuevas. Debido al mayor 

desarrollo de la manipulación genética en especies vegetales, todos los alimentos 

transgénicos corresponden a derivados de plantas. Por ejemplo, un carácter 

empleado con frecuencia es la resistencia a herbicidas, puesto que de este modo 

es posible emplearlos afectando sólo a la flora ajena al cultivo. Cabe destacar que 

el empleo de variedades modificadas y resistentes a herbicidas ha disminuido la 

contaminación debido a estos productos en acuíferos y suelo, si bien es cierto que 
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no se requeriría el uso de estos herbicidas tan nocivos por su alto contenido en 

glifosato (GLY) y amonio glifosinado (GLU) si no se plantaran estas variedades, 

diseñadas exclusivamente para resistir a dichos compuestos. 

  

Las plagas de insectos son uno de los elementos más devastadores en 

agricultura. Por esta razón, la introducción de genes que provocan el desarrollo de 

resistentes a uno o varios órdenes de insectos ha sido un elemento común a 

muchas de las variedades patentadas. Las ventajas de este método suponen un 

menor uso de insecticidas en los campos sembrados con estas variedades, lo que 

redunda en un menor impacto en el ecosistema que alberga al cultivo y por la 

salud de los trabajadores que manipulan los fitosanitarios. 

 

Recientemente se están desarrollando los primeros transgénicos animales. El 

primero en ser aprobado para el consumo humano en Estados Unidos fue un 

salmón AquaBounty (2010), que era capaz de crecer en la mitad de tiempo y 

durante el invierno gracias al gen de la hormona de crecimiento de otra especie 

de salmón y al gen "anticongelante" de otra especie de pez.  

 

Por otro lado, la práctica de modificar genéticamente las especies para uso del 

hombre, acompaña a la humanidad desde sus orígenes, por lo que los sectores a 

favor de la biotecnología esgrimen estudios científicos para sustentar sus 

posturas, y acusan a los sectores anti-transgénicos de ocultar o ignorar hechos 

frente al público. 

  

Por su parte, los científicos resaltan que el peligro para la salud se ha estudiado 
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pormenorizadamente en todos y cada uno de este tipo de productos que hasta la 

fecha han obtenido el permiso de comercialización y que sin duda, son los que 

han pasado por un mayor número de controles. 

 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en 

inglés) por su parte indica con respecto a los transgénicos cuya finalidad es la 

alimentación:  

 

Hasta la fecha, los países en los que se han introducido cultivos transgénicos en 

los campos no han observado daños notables para la salud o el medio ambiente. 

Además, los granjeros usan menos pesticidas o pesticidas menos tóxicos, 

reduciendo así la contaminación de los suministros de agua y los daños sobre la 

salud de los trabajadores, permitiendo también la vuelta a los campos de los 

insectos benéficos. Algunas de las preocupaciones relacionadas con el flujo de 

genes y la resistencia de plagas se han abordado gracias a nuevas técnicas de 

ingeniería genética. 

 

Sin embargo, que no se hayan observado efectos negativos no significa que no 

puedan suceder. Los científicos piden una prudente valoración caso a caso de 

cada producto o proceso antes de su difusión, para afrontar las preocupaciones 

legítimas de seguridad.| Resumen de las Conclusiones 

La Organización Mundial de la Salud dice al respecto: 

 

Los diferentes organismos OGM (organismo genéticamente modificados) incluyen 

genes diferentes insertados en formas diferentes. Esto significa que cada alimento 
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GM (genéticamente modificado) y su inocuidad deben ser evaluados 

individualmente, y que no es posible hacer afirmaciones generales sobre la 

inocuidad de todos los alimentos GM. Los alimentos GM actualmente disponibles 

en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de riesgo y no es 

probable que presenten riesgos para la salud humana. Además, no se han 

demostrado efectos sobre la salud humana como resultado del consumo de 

dichos alimentos por la población general en los países donde fueron aprobados. 

El uso continuo de evaluaciones de riesgo según los principios del Codex y, 

donde corresponda, incluyendo el monitoreo post comercialización, debe formar la 

base para evaluar la inocuidad de los alimentos GM. 

 

En cuanto a la transferencia horizontal se ha postulado el papel de los alimentos 

transgénicos en la difusión de la resistencia a antibióticos, pues la inserción de 

ADN foráneo en las variedades transgénicas puede hacerse (y en la mayoría de 

los casos se hace) mediante la inserción de marcadores de resistencia a 

antibióticos. No obstante, se han desarrollado alternativas para no emplear este 

tipo de genes o para eliminarlos de forma limpia de la variedad final y, 

desde 1998, la FDA exige que la industria genere este tipo de plantas sin 

marcadores en el producto final. La preocupación por tanto es la 

posible transferencia horizontal de estos genes de resistencia a otras especies, 

como bacterias de la microbiota del suelo (rizosfera) o de la microbiota 

intestinal de mamíferos (como los humanos). Teóricamente, este proceso podría 

llevarse a cabo por transducción, conjugación y transformación, si bien esta última 

(mediada por ADN libre en el medio) parece el fenómeno más probable. Se ha 

postulado, por tanto, que el empleo de transgénicos podría dar lugar a la aparición 
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de resistencias a bacterias patógenas de relevancia clínica. 

  

Sin embargo, existen multitud de elementos que limitan la transferencia de ADN 

del producto transgénico a otros organismos. El simple procesado de los 

alimentos previo al consumo degrada el ADN.  

 

Además, en el caso particular de la transferencia de marcadores de resistencia a 

antibióticos, las bacterias del medio ambiente poseen enzimas de restricción que 

degradan el ADN que podría transformarlas (este es un mecanismo que emplean 

para mantener su estabilidad genética).  

 

Más aun, en el caso de que el ADN pudiera introducirse sin haber sido degradado 

en los pasos de procesado de alimentos y durante la propia digestión, debería 

recombinarse de forma definitiva en su propio material genético, lo que, para un 

fragmento lineal de ADN procedente de una planta requiriría una homología de 

secuencia muy alta, o bien la formación de un replicón independiente. No 

obstante, se ha citado la penetración de ADN intacto en el torrente sanguíneo de 

ratones que habían ingerido un tipo de ADN denominado M13 ADN que puede 

estar en las construcciones de transgénicas, e incluso su paso a través de 

la barrera placentaria a la descendencia. 

 

En cuanto a la degradación gastrointestinal, se ha demostrado que el 

gen epsps de soya transgénica sigue intacto en el intestino. Por tanto, puesto que 

se ha determinado la presencia de algunos tipos de ADN transgénico en el 

intestino de mamíferos, debe tenerse en cuenta la posibilidad de una integración 
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en el genoma de la microbiota intestinal (es decir, de las bacterias que se 

encuentran en el intestino de forma natural sin ser patógenas), si bien este evento 

requeriría de la existencia de una secuencia muy parecida en el propio ADN de 

las bacterias expuestas al ADN foráneo. 

 

Un aspecto que origina polémica es el empleo de ADN de una especie distinta a 

la del organismo transgénico; por ejemplo, que en maíz se incorpore un gen 

propio de una bacteria del suelo, y que este maíz esté destinado al consumo 

humano. No obstante, la incorporación de ADN de organismos bacterianos e 

incluso de virus sucede de forma constante en cualquier proceso de alimentación. 

De hecho, los procesos de preparación de alimento suelen fragmentar las 

moléculas de ADN de tal forma que el producto ingerido carece ya de secuencias 

codificantes (es decir, con genes completos capaces de codificar 

información. Más aun, debido a que el ADN ingerido es desde un punto de vista 

químico igual ya provenga de una especie u otra, la especie del que proviene no 

tiene ninguna influencia. 

 

Se ha discutido el posible efecto como alérgenos de los derivados de alimentos 

transformados genéticamente; incluso, se ha sugerido su toxicidad. El concepto 

subyacente en ambos casos difiere: en el primero, una sustancia inocua podría 

dar lugar a la aparición de reacciones alérgicas en algunos individuos 

susceptibles, mientras que en el segundo su efecto deletéreo sería generalizado.  

 

Por ejemplo, se incluyeron pocos animales en cada grupo experimental (lo que da 

lugar a una gran incertidumbre estadística), ni se analizó la composición química 
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con precisión de las distintas variedades de patata empleadas, ni se incluyeron 

controles en los experimentos y finalmente, el análisis estadístico de los 

resultados era incorrecto. Estas críticas fueron rápidas: la comunidad científica 

respondió el mismo año recalcando las falencias del artículo; además, también se 

censuró a los autores la búsqueda de celebridad y la publicidad en medios 

periodísticos.  

 

En cuanto a la evaluación toxicológica de los alimentos transgénicos, los 

resultados obtenidos por los científicos son contradictorios. Uno de los objetivos 

de estos trabajos es comprobar la pauta de función hepática, pues en este órgano 

se produce la detoxificación de sustancias en el organismo. Un estudio en ratón 

alimentado con soya resistente aglifosato encontró diferencias en la actividad 

celular de los hepatocitos, sugiriendo una modificación de la 

actividad metabólica al consumir transgénicos.  

 

Estos estudios basados en ratones y soya fueron ratificados en cuanto a 

actividad pancreática y testículo. No obstante, otros científicos critican estos 

hallazgos debido a que no tuvieron en cuenta el método de cultivo, recolección y 

composición nutricional de la soya empleada; por ejemplo, la línea empleada era 

genéticamente bastante estable y fue cultivada en las mismas condiciones en el 

estudio de hepatocitos y páncreas, por lo que un elemento externo distinto al gen 

de resistencia a glifosato podría haber provocado su comportamiento al ser 

ingerido. Más aun, el contenido en isoflavonas de la variedad transgénica puede 

explicar parte de las modificaciones descritas en el intestino de la rata, y este 

elemento no se tuvo en cuenta puesto que ni se midió en el control ni en la 
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variedad transgénica. Otros estudios independientes directamente no encontraron 

efecto alguno en el desarrollo testicular de ratones alimentados con soya 

resistente a glifosat o maíz. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

El concepto de Seguridad Alimentaria es definido por la FAO de la siguiente 

manera: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”8. 

 

De esta manera, el concepto de soberanía alimentaria no se contrapone a la 

definición de seguridad alimentaria sino que amplía este concepto al incluir 

aspectos como de donde proviene y alimento, quién los produce y en qué 

condiciones. 

 

La Soberanía Alimentaria defiende el derecho de los pueblos a alimentos 

nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable 

y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

Sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón 

de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los 

mercados y de las empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras 

generaciones. Ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y 

corporativo y el régimen alimentario actual, para encauzar los sistemas 

alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca hacia su gestión por productores y 

                                                 
8
 http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=5&id=123 
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productoras locales.  

 

La Soberanía Alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados 

locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 

la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la 

distribución y el consumo sobre la base de la sustentabilidad ambiental, social y 

económica. 

 

La Soberanía Alimentaria promueve el comercio transparente, que garantice 

ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para 

controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de 

acceso y la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, 

nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos 

que producen los alimentos. La Soberanía Alimentaria supone nuevas relaciones 

sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, 

grupos étnicos, clases sociales y generaciones.  

 

El concepto de Soberanía Alimentaria fue presentado como nuevo paradigma por 

La Vía Campesina, movimiento internacional que engloba a organizaciones 

campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades de 

pueblos originarios, gente sin tierra, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas 

migrantes de 70 países de Asia, África, Europa y América, durante la Cumbre 

Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) en el año 1996. 
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Posteriormente tres eventos mundiales reunieron a los movimientos sociales y a 

la sociedad civil en su conjunto para avanzar en el concepto de Soberanía 

Alimentaria: en septiembre de 2001, el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria 

de La Habana; en junio de 2002, el Foro de Organizaciones No Gubernamentales 

/ Organizaciones de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria de Roma, 

paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación; y en febrero de 2007, Nyéléni, el 

Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, en Sélingué, Mali, África.”9 

 

La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Paises o 

Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a 

países terceros. 

 

La soberanía alimentaria incluye:  

  

- Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la  población, el acceso de 

los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al 

crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM 

(Organismos Genéticamente  modificados), para el libre acceso a las semillas, y 

de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma 

sostenible. 

 

 - El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo 

produce.  

                                                 
9
 http://www.soberaniaalimentaria.net/definicion.php 
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 - El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y 

alimentarias demasiado baratas unos precios agrícolas ligados a los costes de 

producción: es posible siempre que los Países o las Uniones tengan el derecho 

de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se 

comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la 

producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales.  

   

 - La participación de los pueblos en la definición de política agraria el 

reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel 

esencial en la producción agrícola y en la alimentación. 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y 

llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 

1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho 

concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, 

inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema 

principal del foro ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO 

de junio del 2002. 

 

Las políticas neoliberales priorizan el comercio internacional, y no la alimentación 

de los pueblos. No han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en 

el mundo. Al contrario, han incrementado la dependencia de los pueblos de las 

importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la agricultura, 

peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental del planeta, así 

como nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos(as) a 
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abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a la emigración. 

Instituciones internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el 

Banco Mundial y la OMC (Organización Mundial del Comercio) han aplicado estas 

políticas dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las 

grandes potencias. Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales (Acuerdo 

de Libre Comercio para las Amercias-ALCA) o bilaterales de "libre" cambio de 

productos agrícolas permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado 

de la alimentación. La OMC es una institución totalmente inadecuada para tratar 

los temas relativos a la alimentación y a la agricultura por lo tanto Vía Campesina 

quiere la OMC fuera la agricultura. 

 

La plaga de las importaciones a bajos precios: el dumping destruye la producción 

alimentaria En el mundo entero, importaciones agrícolas a precios bajos 

destruyen la economía agrícola local; es el caso de la leche europea importada a 

la India, del cerdo norteamericano al Caribe, de la carne y de los cereales de la 

UE a Africa, de pastos animales a Europa, etc.... Estos productos se exportan a 

pecios bajos gracias a prácticas de dumping. A petición de los Estados Unidos y 

de la Unión Europea, la OMC ratificó una nueva práctica de dumping que 

sustituye las ayudas a la exportación por una fuerte baja de sus precios agrícolas, 

combinada con unos pagos directos abonados por el Estado. 

 

La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo La Soberanía 

Alimentaria no está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las 

exportaciones: permite garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, a la vez 

que intercambian con otras regiones unas producciones específicas que 
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constituyen la diversidad de nuestro planeta. Hace falta, bajo la égide de las 

Naciones Unidas, dotar estos intercambios de un nuevo marco que:  

 

- priorice la producción local, regional frente a la exportación,  

  

- autorice a los Países/Uniones a protegerse contra las importaciones a precios 

demasiado bajos,  

  

- permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no sirvan directa o 

indirectamente a exportar a precios bajos,  

  

- garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante 

unos acuerdos internacionales de control de la producción. 

 

El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos 

El problema de los campesinos es antes que nada la falta de acceso a sus 

propios mercados locales por unos precios demasiado bajos para sus productos y 

el dumping a través de importación que deben enfrentar. El acceso a los 

mercados internacionales afecta sólo el 10% de la producción mundial; está 

controlada por unas empresas. 

 

El ejemplo de los productos tropicales (café, plátanos....) lo ilustra claramente: 

benefician un acceso casi libre a los países del Norte y a pesar de eso los 

campesinos/as del Sur no pueden mejorar su situación. 

Las políticas agrícolas deben apoyar una agricultura campesina sostenible en el 
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Norte y en el Sur Para poner en marcha la soberanía alimentaria, países del Norte 

y del Sur deben poder apoyar a su agricultura para garantizar el derecho a la 

alimentación de sus populaciones, preservar el medio ambiente, desarrollar una 

agricultura sostenible y protegerse contra el dumping. Deben también ser capaz 

apoyar su agricultura para cumplir otros intereses públicos que pueden ser 

diferente en función de los países y sus tradiciones culturales. 

 

Pero en la actualidad, los Estados Unidos y la Unión Europea en particular 

abusan ayudas públicas para reducir sus precios en los mercados internos y para 

practicar el dumping con sus excedentes en los mercados internacionales, 

destruyendo la agricultura campesina tanto en el Norte como el Sur”.10 

 

La soberanía y la seguridad alimentaria son dos aspectos que no pueden estar 

separados, por ello, los trato en mi investigación y no se trata de que en otros 

países hagan algo o no, se trata de que en nuestro país, el Ecuador, debe 

hacerse respetar la disposición constitucional de nuestra soberanía alimentaria.  

 

4.2.2. DESORDENES DE LA ALIMENTACIÓN 

 

Desórdenes alimentarios típicos Entre los problemas de salud vinculados a una 

deficiente alimentación se destacan la obesidad, la bulimia y la anorexia. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación de 

grasas en el cuerpo. En tanto, entre las causas de la misma se señala justamente 

                                                 
10

 http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/doku/bat/soberania_alimentaria.pdf 
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la inclinación por ingerir alimentos ricos en grasas saturadas, es decir, se ingresan 

al cuerpo una mayor cantidad de calorías de las que el mismo necesita y es capaz 

de sintetizar. Asimismo a esta tendencia normalmente se le suma el llevar una 

vida sedentaria, entonces, ambas cuestiones disponen un combo ciertamente 

peligroso para la salud. 

 

Por su parte, la anorexia y la bulimia son los principales trastornos alimenticios 

que podemos padecer los seres humanos. Vale destacarse que las mismas tienen 

un componente psíquico importante. 

 

“En el caso de la anorexia, el enfermo come muy poco o directamente no come 

porque se ve con sobrepeso aunque en la mayoría de las veces no lo tenga. 

 

Y la bulimia se caracteriza por consumir en un período corto de tiempo muchos 

alimentos ricos en calorías, y luego de ello, por la culpa que esto genera, se 

decide eliminarlos del cuerpo provocándose vómitos. 

 

Ambas enfermedades pueden ser tratadas con una psicoterapia que esté en 

sintonía con el caso. 

 

Mientras que la obesidad puede ser tratada a partir de una dieta balanceada, 

dirigida por un médico especialista, realizando actividad física y por supuesto 

evitando el consumo en exceso de alimentos ricos en grasas”.11 

 

                                                 
11

 http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php 
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4.2.3. LOS VALORES NUTRITIVOS 

 

Debemos tener claro que lo que nos alimenta son los valores nutritivos que están 

en los alimentos. 

 

VALORES NUTRITIVOS, solo son seis: 

PROTEINAS, 

HIDRATOS DE CARBONO, 

GRASAS, 

VITAMINAS, 

MINERALES, 

y AGUA. 

 

Estos valores nutritivos están distribuidos de manera desigual, en multitud de 

alimentos que encontramos en la naturaleza. 

 

Lo que nos importa bajo el punto de vista de la nutrición, (que es lo importante), 

son los valores nutritivos. 

 

Nos alimentan las proteínas, que las encontramos en los alimentos proteicos de 

fácil adquisición igual que en los inaccesibles económicamente. 

 

Por ejemplo, todos los músculos del mismo animal tienen el mismo valor proteico. 

 

Las vitaminas de los vegetales están más en la parte verde que en lo más blanco. 
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Más en los tomates rojos que en los menos sazonados. 

 

Tanto, o más valor nutritivo encontramos en los pescados azules que en los 

blancos. 

 

Debemos desterrar la idea de que los alimentos caros alimentan más. 

Podemos intercambiar unos alimentos por otros que aporten el mismo valor 

nutritivo, que en aquel momento necesita nuestro organismo, que quizá puede ser 

también más económico”12 

 

Ahora bien, es necesario que se observe que existe una relación directa entre 

la correcta alimentación del individuo y su estado de salud. La salud no solo es la 

ausencia de enfermedad si no que abarca otros parámetros como, la calidad de 

vida de la persona en concreto, el ambiente que la rodea, los hábitos de vida de 

dicha persona, su actitud hacia los factores externos en general, etc. 

 

Todas las personas tenemos la necesidad fisiológica de comer, lo que hemos 

convertido en un hábito. A diferencia de la mayoría del resto de seres vivos, 

nosotros estamos en proceso de educación constante y, dicho hábito lo 

maridamos con nuestra situación sociocultural, económica, con nuestra 

idiosincrasia. Cuando prevalece el hábito ante el maridaje estamos más cercanos 

a esos otros especímenes y, por lo tanto, nuestra salud corre peligro. 

 

                                                 
12

 http://blogs.periodistadigital.com/gastronomianavarra.php/2013/11/13/alimentacion-y-nutricion-
definicion- 
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Compuesta por alimentos de calidad. Esto se resume en la calidad en cuanto a 

características organolépticas del alimento, modo y manera del proceso de su 

creación o elaboración, etc. Pero eso no es todo, calidad de los alimentos no 

implica calidad de alimentación. Para mantener una alimentación sana, por tanto, 

no solo es imprescindible consumir alimentos saludables, además, hay que 

consumirlos en las cantidades adecuadas, con la adecuada frecuencia, en el 

entorno adecuado y de una forma correcta. Todo esto componen los hábitos 

alimentarios. 

 

Cada día se oye más hablar de “alimentos sanos”, bien, haberlos hay los, faltaría 

más. Lo que hemos de entender es que no lo es todo el alimento en cuestión. No 

vale consumir productos ecológicos como única dieta y luego hincharse a fumar, 

pasar horas y horas delante del televisor, no lavarse los dientes, beber como un 

cosaco, trabajar en una fábrica con productos tóxicos y no protegerse 

correctamente, ser huraño con el resto del mundo. Si, comes alimentos sanos, 

pero si no cuidas el resto tú no estás sano”.13 

 

Es importante destacar los valores alimenticios que las personas debemos 

respetar para que nuestra alimentación no sufra alteraciones de ningún tipo. 

  

                                                 
13

 http://www.directoalpaladar.com/salud/concepto-de-alimentacion-sana 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL SOBRE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

Para iniciar este análisis constitucionalmente que concierne al aspecto alimenticio 

que es el que estamos tratando en esta presente tesis. Para iniciar este pequeño 

y corto análisis constitucionalmente es primordial comenzar con el artículo que 

como principio fundamental de nuestra constitución es el siguiente  

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

 

Este artículo no es necesario casi ni explicarlo por qué es claro al momento de 

referirnos y sobre todo al darnos la identidad que es un estado constitucional de 

derechos y justicia, y que la soberanía radica en el pueblo y que este se ejerce a 

través de los órganos del poder público. 
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Ya para adentrarnos en el campo que nos interesa es preciso conocer  lo que el 

artículo trece manifiesta: 

 

“Art. 13.- Las personas y 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. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”. 

 

Este artículo concierne a las personas y colectividades que deben tener un 

acceso seguro a alimentos sanos suficientes y nutritivos y por tanto el estado 

deberá promover la soberanía alimentaria. 

 

Otro de los artículos que en nuestra constitución se refiere a la soberanía 

alimentaria es la que el articulo siguiente manda: 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 
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social y solidaria. 

 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones 

de alimentos. 

 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 

 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos 

y sean criados en un entorno saludable. 

 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria. 
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9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización. 

 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente. 

 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

Son catorce deberes del Estado que debe cumplir y sobre los cuales sirven para 

la soberanía alimentaria los unos mencionan, impulsar la producción, Adoptar 



47 

 

políticas fiscales, tributarias, dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de 

desastres naturales, prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud, esto es uno de los cuanto uno 

puede mencionar para que se cumpla la soberanía alimentaria es importante 

recalcar lo que Estado hoy en día está haciendo en poner etiquetas para 

productos nocivos para la salud y los cuales aportan salud y beneficio para los 

que consumimos, ya sean estas estrategias políticas o figuras para demostrar un 

populismo detrás de todo esto podemos darnos cuenta que se trata de de cumplir 

lo que constitucionalmente se encuentra estipulado y sobre todo no es nada 

nuevo sino que se debe cumplir lo que nuestra constitución manda permite o 

prohíbe.  

 

“Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la 

función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento 

o privatización del agua y sus fuentes. 

 

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de 

alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental”. 

 

“Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 
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Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad. 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 

derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria”. 

 

Ya para culminar este presente análisis es de gran importancia conocer este 

artículo en el cual se refiere a que el estado deberá normar el uso y acceso a la 

tierra y esta debe cumplir su función social y ambiental; y este otro artículo nos 

hace mención que debemos ser parte de la toma de decisiones y planificación y 

gestión de los asuntos públicos y sobre todo seremos la construcción del poder 

ciudadano. 

 

4.3.2.  ANÁLISIS AL ART. 16 DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

 

El Art. 16 de la Ley de Desarrollo Agrario, estipula: “Garantízase la libre 

importación y comercialización de insumos, semillas mejoradas, animales y 

plantas mejorantes, maquinarias, equipos y tecnología, excepto de aquellos que 

el Estado o el país de origen los haya calificado como nocivos e inconvenientes 

para la preservación ecológica o del medio ambiente que pueda poner en riesgo 

el desarrollo sustentable del ecosistema. 
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No requerirán de autorización alguna, siempre y cuando cumpla con las Leyes 

Orgánica de Aduanas y de Sanidad Vegetal y Animal”14. 

 

Según un artículo publicado en el comercio y que se lo puede revisar en la 

dirección bibliográfica que se cita: “El Gobierno cree que fue un error de la 

Constitución del 2008 haber declarado al país libre de transgénicos. ¿Existen 

países libres de transgénicos? Hay países en Europa que han limitado la entrada 

de semillas genéticamente modificadas o prohibido su uso en la agricultura. En 

América Latina creo que solo Perú y Ecuador lo hacen. Otros países tuvieron esa 

política por mucho tiempo, como Brasil, pero terminaron abriéndose a su uso. 

Entonces, ¿es realista hablar de países donde no existen productos 

transgénicos? Mire, le voy a contar un par de anécdotas. En Perú, un amigo 

investigador estuvo observando plantaciones de soya en la Amazonía y encontró 

cultivos con semillas genéticamente modificadas. En nuestro país hay gente que 

dice que hay cultivos donde se usan este tipo de semillas. Y hay dos cultivos en el 

mundo: soya y algodón, donde simplemente no existen semillas que no sean 

genéticamente modificadas. Las semillas viajan, incluso en las maletas de los 

agricultores. Si es así, lo escrito en la Constitución del 2008 se estaría 

incumpliendo. Más allá de haber declarado al Ecuador libre de transgénicos, en el 

país no existe política ni protocolos sobre los transgénicos. No basta que exista 

una declaración constitucional. Se necesitan mecanismos de supervisión. ¿Como 

cuáles? Por ejemplo, hacer exámenes a las semillas que ingresan al país. Eso 

incluye controles de agrocalidad en aeropuertos, lo cual no existe. No se ha 

creado la capacidad, la infraestructura ni los mecanismos para que la decisión 
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 LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Art. 16 
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política que se tomó en el 2008 termine cumpliéndose”15.  

 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 

forma permanente, esto según nuestra Constitución, no obstante, la definición de 

soberanía alimentaria hace referencia a que “…es un concepto que fue 

introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía Campesina en Roma, con 

motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

Se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas 

agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad 

alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos 

excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la 

práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción). 

 

Este nuevo concepto, constituye una ruptura con relación a la organización actual 

de los mercados agrícolas puesta en práctica por la OMC. En contraste a la 

seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en la disponibilidad de 

alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de 

producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la 
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 www.elcomercio.com/politica/entrevista-transgenicos-Ecuador_0_787121421.html 
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importación de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y población 

agraria locales”16. 

 

Es fácil advertir la esencia misma de la soberanía alimentaria como un derecho de 

las personas para que consumamos nuestros productos sin necesidad de alterar 

su genética, pero lastimosamente más pueden las potencias mundiales y los 

exportadores internacionales y propietarios de los grandes latifundios piensan 

únicamente en la producción y la forma como obtener más ganancias con menos 

inversión, aunque sea al precio de eliminar seres humanos mediante 

enfermedades desconocidas producidas por la alteración genética de nuestros 

productos. 

 

 

4.3.3. ANÁLISIS A LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN DE LA SOBERANIA 

ALIMENTARIA  

 

Es importante analizar dicha ley ya que el estudio de la presente tesis no lleva a 

es régimen el cual es nuevo en nuestro país pero muy importante al desarrollo del 

mismo.  

 

“Art. 1.- Finalidad.- Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante 

los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar 

a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 
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El régimen de la soberanía alimentaria se constituye por el conjunto de normas 

conexas, destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 

micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y 

artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 

formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales 

implementará las políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria 

en función del Sistema Nacional de Competencias establecidas en la Constitución 

de la República y la Ley”. 

 

Es entendible el artículo anterior antes mencionado ya que la finalidad de la 

presente ley es clara al momento de referirse que el estado tiene la obligación de 

garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos 

sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. Y otro de los 

aspecto que la presente ley tiene es que la misma se constituye por el conjunto de 

normas conexas destinadas a crear políticas públicas para fomentar la producción 

suficiente y sobre todo la adecuada conservación y el consumo sano de 

alimentos. 

Continuando con el presente análisis es preciso indicar su ámbito y su aplicación. 
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Art. 2.- Carácter y ámbito de aplicación.- Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público, interés social y carácter integral e intersectorial. Regularán el 

ejercicio de los derechos del buen vivir -sumak kawsay- concernientes a la 

soberanía alimentaria, en sus múltiples dimensiones. 

 

Su ámbito comprende los factores de la producción agroalimentaria; la 

agrobiodiversidad y semillas; la investigación y diálogo de saberes; la producción, 

transformación, conservación, almacenamiento, intercambio, comercialización y 

consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación 

social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 

desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las 

formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores, las formas de financiamiento; y, 

aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria. 

 

Las normas y políticas que emanen de esta Ley garantizarán el respeto irrestricto 

a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, en 

concordancia con los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas 

de producción. 

 

Es de carácter y súper importancia en las que se puede desempeñar y el ámbito 

de dicha ley; en la que se refiere y sobre todo habla de un aspecto importante que 

es el sumak kawsay y sobre todo la aplicación de dicha ley es de interés social y 

público. Y otro de los aspectos de la presente ley es el irrestricto respeto a los 

derechos de la naturaleza y el cuidado de los recursos naturales sustentando el 
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sistema ambiental conveniente y cumpliendo las prácticas de producción. 

 

Art. 3.- Deberes del Estado.- Para el ejercicio de la soberanía alimentaria, además 

de las responsabilidades establecidas en el Art. 281 de la Constitución el Estado, 

deberá: 

 

Este artículo menciona algo que debe primar al momento de aplicar dicha ley en 

cuanto a la labor y los deberes del estado que debe cumplir. 

 

a) Fomentar la producción sostenible y sustentable de alimentos, reorientando el 

modelo de desarrollo agroalimentario, que en el enfoque multisectorial de esta ley 

hace referencia a los recursos alimentarios provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios 

ecológicos naturales; 

 

En su primer deber del Estado es fomentar la producción sostenible y sustentable 

de alimentos, en el que se deba tener en cuenta las actividades de la pesca, 

acuacultura y sobre todo la recolección de productos de medios naturales. 

 

b) Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos para 

la falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros 

mecanismos de redistribución de la tierra; 

 

Otro de los deberes que el estado debería cumplir o por lo menos hacer el intento 

es que deba impulsar los incentivos de utilización productiva de la tierra, en estos 
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últimos años esto el estado no se ha preocupado y no solo es culpa del mismo 

sino que también por el mismo hecho que la  misma sociedad ha evolucionado y 

sobre todo la gente del campo ha ido evacuando los sectores rurales en busca de 

una nueva oportunidad en la sociedad. 

 

c) Impulsar, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores para 

su participación en mejores condiciones en el proceso de producción, 

almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos; 

 

d) Incentivar el consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y 

orgánico, evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de 

cultivos agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando 

siempre el consumo alimenticio nacional; 

Este deber del Estado podríamos decir que lo ha cumplido casi a cabalidad pero 

sin dejar de lado que el mismo hecho de crear microempresas se ha dado un gran 

espacio a los lavados de dinero por cuanto ya que son protegidos 

constitucionalmente, obviamente hay aspectos positivos en los que este acápite 

para impulsar el marco de la economía. 

 

e) Adoptar políticas fiscales, tributarias, arancelarias y otras que protejan al sector 

agroalimentario nacional para evitar la dependencia en la provisión alimentaria; y, 

este otro aspecto no solo para el estado es primordial sino apara el mismo Estado 

como recaudador de tributos y aranceles los cuales deben proteger al 

microempresario y no abusar por el hecho de que su economía haya crecido, es 
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importante para con esto tener políticas claras que beneficien no solo a estos sino 

los que estén por ser microempresarios y sobre todo por el país buscar un 

equilibrio tributario que este de acuerdo a nuestra sociedad. 

 

f) Promover la participación social y la deliberación pública en forma paritaria 

entre hombres y mujeres en la elaboración de leyes y en la formulación e 

implementación de políticas relativas a la soberanía alimentaria. 

 

Ya para finalizar este otro deber lo debería cumplir el Estado con la asamblea 

nacional y con esto crear Leyes que vayan de acuerdo al desarrollo de nuestra 

productividad económica las cuales favorezcan el bienestar de los mismos y se 

sientan protegidos y con esto evitar la migración. 

 

Art. 4.- Principios de aplicación de la ley.- Esta ley se regirá por los principios de 

solidaridad, autodeterminación, transparencia, no discriminación, sustentabilidad, 

sostenibilidad, participación, prioridad del abastecimiento nacional, equidad de 

género en el acceso a los factores de la producción, equidad e inclusión 

económica y social, interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial atención 

a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción. 

 

 

Este principio fundamental emanado por esta ley es la que se debe tomar en 

cuenta para la aplicación de la misma haciendo respetar no solo su ámbito sino 

también su aplicación y sobre los principios los cuales de deber regir la ley 

orgánica del régimen de la soberanía alimentaria en la que sobre todo se debe 

manejar el principio de solidaridad en la que debe primar en todos los 
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ecuatorianos y otro de los principios es la transparencia que debe existir al 

momento de aplicar la misma.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación que realicé la hice en base a varios materiales entre los cuales 

constan aquellos de equipo de oficina, en tal virtud necesité y utilicé hojas de 

papel, computadora y todos los demás implementos como clips, esferográficos, 

lápices y corrector. 

 

Los métodos utilizados son aquellos que ofrece universalmente la investigación 

científica, estos son: 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me 

apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 
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El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar 

que la Ley de Desarrollo Agrario debe reformarse para garantizar la soberanía 

alimentaria constitucionalmente establecida. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la 

que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los efectos que 

se pueden suscitar por no cuidar la soberanía alimentaria. 

 

La investigación realizada es documental, bibliográfica y jurídica porque versan 

sobre una problemática jurídica, principalmente el ejercicio de un derecho 

constitucional en una ley secundaria. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve un cuaderno de campo para  apuntar aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección 

de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, de mi 

ciudad natal, por tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que 

me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros estadísticos, 

culminando este trabajo, realizando la comprobación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de 

las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas a la Ley de Desarrollo Agrario. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

En primer lugar debí diseñar una encuesta para poder recolectar la información de 

mis encuestados, por lo que tuve que observar necesariamente los objetivos y la 

hipótesis y en base de ello redacté las preguntas de la encuesta que a 

continuación presento. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted las normas constitucionales que garantizan la soberanía 

alimentaria en el Ecuador? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 



62 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Toda mi población encuestada contesta que conocen las normas constitucionales 

que regulan la soberanía alimentaria, esto es el 100% de los encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

 

Desde el año dos mil ocho se ha difundido mucho las normas constitucionales, 

por ello, la sociedad entera conoce los derechos constitucionales, por tanto, los 

Abogados encuestados no pudieron ser la excepción por ello, conocen con mucha 

certeza el régimen constitucional de la soberanía alimentaria. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Art. 16 de la Ley de Desarrollo Agrario es incongruente 

con la Constitución respecto de garantizar la soberanía alimentaria? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados (93%) consideran que el Art. 16 de la Ley de 

Desarrollo Agrario es incongruente con las normas constitucionales que 

garantizan la soberanía alimentaria, más el otro sector de los encuestados, (07%) 

consideran que no existe tal incongruencia.  

 

ANÁLISIS 

 

Es del todo razonable el criterio de los encuestados, pues la Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza la soberanía alimentaria, inclusive como una 

política del Estado, pero así lo asimilan los encuestados, de tal modo que 

concuerdo con los criterios de mi población investigada. 

 

El otro porcentaje de la población investigada considera que no existe ningún tipo 

de incongruencia, tal vez porque no conciben la importancia de la soberanía 

alimentaria y de la necesidad de que se regule en toda normativa. 

28; 93% 

7% 

Gráfico 2 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debería normar en la Ley de Desarrollo Agrario la 

prohibición expresa sobre las semillas modificadas y animales y plantas 

modificantes y el uso de transgénicos? 

 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera que se debe 

prohibir la importación y comercialización de semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes y el uso de transgénicos, así lo contestaron las treinta 

personas encuestadas. 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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ANÁLISIS 

 

Mi población coincide plenamente con la propuesta que vengo formulando, tal es 

así que absolutamente consideran que es necesario la prohibición de la 

importación de las semillas modificadas y especies modificadoras. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree que la comercialización de las semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes y el uso de transgénicos afectan en la soberanía 

alimentaria? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 
 

 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría absoluta de mis investigados consideran que la comercialización y la 

importación de semillas modificantes afectan  a la soberanía alimentaria. 

 

ANÁLISIS 

 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados toda vez que 

la Ley de Desarrollo Agrario permite la importación y la libre comercialización de 

las semillas modificadas y animales y plantas modificantes y el uso de 

transgénicos, afectando notoriamente a la soberanía alimentaria. 

  

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera que se debe reformar la Ley de Desarrollo Agrario prohibiendo 

la importación y comercialización de semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes y el uso de transgénicos? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor:  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi propuesta de 

reforma legal. 

  

ANÁLISIS 

 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar la Ley de 

Desarrollo Agrario para prohibir la libre comercialización e importación de las 

semillas modificadas y animales y plantas modificantes y el uso de transgénicos, 

con ello no se afectaría a la soberanía alimentaria constitucionalmente 

establecida. 

  

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente espacio, se debe enunciar los objetivos para advertir su 

comprobación. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Estudiar en forma jurídica, crítica, doctrinaria y de opinión sobre la 

normativa jurídica contenida en la Ley de Desarrollo Agrario, respecto al 

uso de semillas modificadas y animales y plantas modificantes. 

 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación al desarrollar el 

análisis bibliográfico en todos sus parámetros, ya que se analizó las normas 

jurídicas conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el 

acápite de la revisión de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo de 

la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada 
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uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico sobre las semillas modificadas y 

animales y plantas modificantes y el uso de transgénicos. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

conceptual, cuando realicé el estudio sobre  las semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes y el uso de transgénicos. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

  Determinar la afección de las semillas modificadas y animales y plantas 

modificantes y el uso de transgénicos en la soberanía alimentaria. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que las semillas modificadas 

y animales y plantas modificantes y el uso de transgénicos afectan la soberanía 
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alimentaria. 

 

Por el estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado 

a la verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

  Realizar una propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Agrario 

prohibiendo la importación y comercialización de semillas modificadas y 

animales y plantas modificantes y el uso de transgénicos. 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de campo 

aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer objetivo 

planteado en la presente investigación. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a 

este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo 

aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me permitió 

idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el punto respectivo.  
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Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la cual se 

estipuló de la siguiente forma: 

 

  Se debe reformar la Ley de Desarrollo Agrario para desarrollar el derecho 

constitucional de las personas a la soberanía alimentaria y el deber del 

Estado de prohibir la libre importación y comercialización de semillas 

modificadas y animales y plantas modificantes. 

 

Los encuestados al contestar la quinta pregunta de la encuesta aplicada, 

mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe la Ley de Desarrollo Agrario 

para desarrollar el derecho constitucional de las personas a la soberanía 

alimentaria y el deber del Estado de prohibir la libre importación y 

comercialización de semillas modificadas y animales y plantas modificantes. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las siguientes: 

 

 La soberanía alimentaria está constitucionalmente consagrada y debe 

desarrollarse y garantizarse en las leyes secundarias. 

 

 La Ley de Desarrollo Agrario permite la libre importación y comercialización 

de semillas modificadas y animales y plantas modificantes. 

 

 La libre importación y comercialización de semillas modificadas y animales 

y plantas modificantes afectan a la soberanía alimentaria. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme la Ley de Desarrollo Agrario para desarrollar el 

derecho constitucional de las personas a la soberanía alimentaria y el 

deber del Estado de prohibir la libre importación y comercialización de 

semillas modificadas y animales y plantas modificantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional procedan a la modernización 

de la normativa jurídica contenida en la Ley de Desarrollo Agrario respecto 

a la Soberanía Alimentaria. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada Colegio 

de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a 

sus socios, cuyas temáticas versarán sobre la soberanía alimentaria. 

 

 Que es necesario que se prohíba en la Ley de Desarrollo Agrario la libre 

importación y comercialización de semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley de Desarrollo Agrario para desarrollar el 

derecho constitucional de las personas a la soberanía alimentaria y el 

deber del Estado de prohibir la libre importación y comercialización de 

semillas modificadas y animales y plantas modificantes. 

 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan en 

beneficio de la actualización de la normativa legal con la finalidad de que 

se garanticen los derechos de las personas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el derecho a la seguridad jurídica 

adecuando las normas secundarias a la norma constitucional. 

 

Que, la disposición legal contenida en la Ley de Desarrollo Agrario atenta contra 

la soberanía alimentaria. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DESARROLLO 

AGRARIO 

 

Art.- 1.- El Art. 16 dirá: 

“Se prohíbe la libre importación y comercialización de insumos, semillas 

mejoradas, animales y plantas mejorantes, y únicamente se garantiza la libre 
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importación y comercialización de maquinarias, equipos y tecnología, que 

garanticen la preservación ecológica o del medio ambiente que procure el 

desarrollo sustentable del ecosistema”. 

 

Art. Final.-  Esta Ley entrará en vigencia desde el momento de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diez días del mes de 

diciembre del 2013.  
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado Profesional dignese en contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoce usted las normas constitucionales que garantizan la soberanía 

alimentaria en el Ecuador? 

Si (  )   No (   ) 

2. ¿Cree usted que el Art. 16 de la Ley de Desarrollo Agrario es incongruente 

con la Constitución respecto de garantizar la soberanía alimentaria? 

Si (  )   No (   ) 

3. ¿Cree usted que se debería normar en la Ley de Desarrollo Agrario la 

prohibición expresa sobre las semillas modificadas y animales y plantas 

modificantes y el uso de transgénicos? 

Si (  )   No (   ) 

4. ¿Cree que la comercialización de las semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes y el uso de transgénicos afectan en la soberanía 

alimentaria? 



79 

 

 

Si (  )   No (   ) 

5. ¿Considera que se debe reformar la Ley de Desarrollo Agrario prohibiendo 

la importación y comercialización de semillas modificadas y animales y 

plantas modificantes y el uso de transgénicos? 

Si (  )   No (   ) 
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