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Garantizar 
la producción 
y consumo de 
alimentos sanos, 
nutritivos y 
diversos para  
toda la población

aumentar  
la productividad 
agrícola de forma 
sostenible y 
permanente

Fortalecer 
la economía 
campesina para  
un buen vivir de  
los ecuatorianos  
y ecuatorianas

mitiGar  
los efectos  
del cambio 
climático sobre  
la agricultura y  
la producción  
de alimentos
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1CONSERVAR Y FOMENTAR LA AGROBIODIVERSIDAD, LA SEMILLA 
CAMPESINA Y LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ASOCIADOS A ELLAS. 
¿Cómo lo haremos? Monitoreando y zoni!cando la agrobiodi-
versidad, estableciendo bancos vivos locales para dinamizar las 

semillas, democratizando el acceso a los materiales del banco nacional de 
germoplasma. Fortaleciendo la producción de semillas en manos de grupos 
de semilleristas que serán las propias comunidades y pueblos campesinos; 
fomentaremos el uso y consumo productos basados en nuestra agrobiodi-
versidad por medio de ferias de semillas y campañas al consumidor.

2INCENTIVAR LA AGROECOLOGÍA. ¿Cómo lo haremos? Con crédi-
to especializado, incentivos tributarios y !nancieros, mecanismos 
de apoyo a la comercialización y compra pública de productos 
agroecológicos, reconocimiento a los sistemas participativos de 

garantía (SPG), políticas de precios claras, vialidad, acopio y movilidad. 
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-& S#.&'"$/" A*)0&$,"')", COPISA, a través de la 
Comisión Técnica de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Agroecología, provocó en octubre/10 un amplio proceso para 
construir esta propuesta de ley en la que participaron más de dos 
mil personas, la mayoría de ellas mujeres y hombres del campo, 

dirigentes de más de 500 organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil ligadas al agro y al sistema alimentario. Desarrolló 
un riguroso proceso de análisis y sistematización con los mejores 
criterios técnicos y jurídicos, para !nalmente presentar hoy la 
nueva propuesta de ley que intenta, de forma ambiciosa, plan-
tearle al país un nuevo modelo agrario.
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3INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA, FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MARCO DEL DIÁLOGO DE SABE-
RES. ¿Cómo lo haremos? Proponemos un Fondo Nacional para la 
Investigación Participativa en Agrobiodiversidad y Agroecología, 

un sistema permanente de monitoreo sobre agrobiodiversidad y la semilla 
campesina. Formación Integral en Agrobiodiversidad y Agroecología, cen-
trado en el talento y saberes campesinos, quienes serán promotores y facili-
tadores; mallas curriculares y extracurriculares de escuelas, colegios, univer-
sidades deben integrar enfoque agroecológico y vincular a estudiantes con 
la agricultura familiar campesina; crear el Instituto Nacional de Agroeco-
logía y Agrobiodiversidad, para el desarrollo de la investigación, docencia, 
títulos de tercer y cuarto nivel.

4REGULAR LA PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS INDUS-
TRIALES, Y GARANTIZAR LA CONDICIÓN DEL ECUADOR COMO TE-
RRITORIO LIBRE DE TRANSGÉNICOS. ¿Cómo lo haremos? Aplican-
do las normativas y estándares más rigurosos para este tipo de 

semillas industriales, imponiendo sanciones e infracciones, y controlando 
la expansión innecesaria de estos cultivos y sus tecnologías asociadas. Los 
transgénicos están absolutamente prohibidos en el Ecuador, crearemos un 
sistema nacional interinstitucional para monitorear, identi!car y erradicar 
posibles cultivos transgénicos controlando puertos, aeropuertos, fronteras, 
campos y cultivos en todo el territorio nacional.

5UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD Y MÁS PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
¿Cómo lo haremos? Enfatizando en mecanismos de participación 
y control social, y coordinación institucional para que se cumplan 
las políticas y normas de agrobiodiversidad y fomento agroeco-

lógico. Instituciones especializadas llevarán la rectoría en el ámbito de la 
soberanía alimentaria, agrobiodiversidad y agroecología. Dotamos de he-
rramientas a los gobiernos locales para la aplicación de esta ley. Los planes 
nacionales, regionales y locales del Buen Vivir deben integrar fomento de la 
agrobiodiversidad y agroecología.

/R�TXH�GHEHPRV�VDEHU�GH�ODV�VHPLOODV
Semilla campesina

También llamadas semillas tradicionales, nativas 
o criollas. Son variedades que tradicionalmente 
siembran, guardan e intercambian las comunidades 
campesinas y son la base de nuestra soberanía ali-
mentaria, pero muchas están en riesgo de perder-
se. Son ejemplos las variedades de papas nativas o 
maíces tradicionales.

ESTAS SEMILLAS DEBEN FOMENTARSE 

Semilla convencional
��������������������� �����Ƥ�����Ǥ� ���� �������� ���� �±����������Ƥ��-
mejoramiento a partir de variedades campesinas para producir nuevos 

tipos que generen mayor rendimiento, para lo cual 
requieren de insumos químicos y pesticidas, y mu-
chas veces son híbridas, es decir pierden su capa-
cidad de reproducción. Es el caso de la mayoría de 
hortalizas que consumimos, como la zanahoria, le-
chuga y tomate, cuyas semillas no se producen en 
el país, son importadas.

ESTAS SEMILLAS DEBEN REGULARSE

Semilla transgénica
�����±������������
��ȋ��������������±��������������Ƥ�����Ȍǡ�����
creadas por ingeniería genética mezclando organismos como bacterias 
y virus con plantas y animales, mediante un proceso que rompe total-
mente con el orden natural. Ejemplo de estos son la Soya RR y el Maíz 
BT: ambos incluyen genes de virus y bacterias, y su cultivo y consumo 
implica enormes riesgos. NO existen en nuestro país y están prohibidos 
por la Constitución y la Ley.

ESTAS SEMILLAS SON PROHIBIDAS
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Salud en deterioro

1NUNCA ANTES EN LA HISTORIA TANTAS PERSONAS PADECIERON HAM-
BRE (más de mil millones); y a la vez, existen casi mil millones de 
malnutridos, en su mayoría obesos. Gran parte de nuestros alimentos 

están contaminados con pesticidas, y tienen baja calidad nutricional; mu-
chas carnes tienen exceso de hormonas y 
antibióticos.
El uso de plaguicidas causa más de 20 mil 
muertes y 200 mil suicidios cada año en el 
mundo. Las enfermedades más frecuentes 
en el mundo como la diabetes, problemas 
de corazón e hipertensión, están relacio-
nadas con la mala alimentación. Según la 
OMS, el 70% de problemas de salud pú-
blica estarían relacionados con inadecua-

da alimentación y las crisis de los últimos años como la gripe aviar, virus 
AH1N1, las vacas locas, el brote de E. Coli en Europa se deben al sistema 
agrícola y ganadero industrial.
 

Pobreza rural

2LAS FAMILIAS AGRICULTORAS, 
PESCADORAS Y RECOLECTORAS, 
CADA VEZ SON MÁS POBRES y 

abandonan el campo y su trabajo. La 
población rural está decreciendo ace-
leradamente y crecen los cinturones de 
miseria en las ciudades.

Erosión y concentración de la tierra y el agua

3LA TIERRA SE EROSIONA RÁPIDA-
MENTE Y HA PERDIDO SU FERTI-
LIDAD a pesar de contar con más 

y mejores fertilizantes químicos. La 
concentración de la tierra y el agua en 
pocas manos crece cada año de manera 
descontrolada.

Pérdida de diversidad en la agricultura y la 
alimentación

4NUESTRA VALIOSA AGROBIO-
DIVERSIDAD RETROCEDE en 
favor de unas pocas variedades 

de cultivos cuya semilla es controla-
da por pocos negocios privados. Se 
conocen más de 50 mil especies de 
plantas comestibles, pero hoy sola-
mente 9 de ellas representan el 75% 
de la dieta calórica humana.  Apenas 
5 empresas transnacionales contro-

lan el 80% de la producción de granos del mundo.

Cambio climático 

5ESTE INSOSTENIBLE MO-
DELO AGRÍCOLA, altamente 
dependiente de insumos 

externos y principalmente de pe-
tróleo, es hoy la principal causa 
de emisión de gases de efecto in-
vernadero. Tan solo la ganadería 
industrial es causante del 18% del 
total de emisiones globales, su-
perando incluso lo generado por 
todos los vehículos y transportes 

juntos.

¿Por qué necesitamos un 
nuevo modelo agrario?
La agricultura actual se basa en un modelo de los años 50 que algunos 
llaman R!"#$%&'() V!*+! o A,*'&%$-%*. I)+%/-*'.$, y se caracte-
riza por monocultivos extensivos, semillas que requieren de muchos fer-
tilizantes químicos y pesticidas tóxicos. Hoy, después de décadas de im-
plementación de este modelo, vivimos una crisis global agroalimentaria 
insostenible que ya no puede resolverse con el mismo modelo. 

de la crisis agraria y alimentariaCINCO CLAVES
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NOTA: la versión completa de la propuesta 
de Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento Agroecológico puede 
bajarse de: 

www.soberaniaalimentaria.gob.ec

Un nuevo modelo 
agrario exige un gran 
consenso nacional

L"1 '&12+&1,"1 3+& .+1("0#1 &1,4$ " 
$+&1,'" -)12#1)()5$, están adentro no 

afuera, es hora de volcar nuestra mirada hacia 
el saber profundo y milenario de nuestros pue-
blos, y acompañarlos con lo mejor de los cono-
cimientos modernos para avanzar en el camino 
hacia la Soberanía Alimentaria.
Convocamos a todas las organizaciones, insti-
tuciones, colectivos, pueblos, nacionalidades a 
sumarnos en una gran minga nacional por la 
Soberanía Alimentaria, apoyar esta ley y todas 
las normativas del Régimen de Soberanía Ali-
mentaria.
Aspiramos a que el Gobierno Nacional, a tra-
vés del MAGAP (que tiene la propuesta de ley 
desde el 01/03/12), y la Asamblea Nacional 
Legislativa, reconozcan y acojan esta propuesta 
de Ley en reconocimiento al enorme esfuerzo 
y el gran consenso social que se ha construido 
alrededor de ella. Aspiramos a que se respeten 
sus contenidos esenciales, y que juntos encon-
tremos los mejores caminos para una verdadera 
y auténtica Revolución Agraria.

A pesar de la crisis y el abandono, la pequeña agricultura 
familiar campesina es responsable de al menos 65% de 
alimentos que están día a día en cada una de nuestras 
mesas, cifra que sigue retrocediendo paulatinamente. 

EN LOS AÑOS 90, LA VÍA CAMPESINA 6el movimiento social más grande del mundo6, pro-
puso recuperar el derecho de los pueblos a decidir y controlar su propio sistema agrario y 
alimentario. ¡Esto es la S#.&'"$/" A*)0&$,"')"! y nos propone el modelo agroecológi-

co para alcanzar mayor productividad y sostenibilidad en la agricultura. En 2011, las Naciones 
Unidas han señalado que la agricultura convencional acelera y no resiste el cambio climático; que 
exige insumos que resultan cada vez más caros, y que simplemente ya no es la mejor opción en el 
contexto actual. Además un amplio sector de la comunidad cientí!ca reconoce ahora los efectos 
positivos de la agroecología en aumentar la producción alimentaria, en reducir la pobreza y en 
mitigar el cambio climático.
En 2008 la Constitución Ecuatoriana determinó la S#.&'"$/" A*)0&$,"')" como un “obje-
tivo estratégico y una obligación para el Estado”. En 2009 se aprobó una Ley para la Soberanía 
Alimentaria que impulsa la pequeña y mediana agricultura mediante la redistribución del agua y 
de la tierra; introduce la agroecología como nueva matriz tecnológica para el campo ecuatoriano, 
y la recuperación de nuestra agrobiodiversidad y de nuestras propias semillas como la clave para 
mejorar la producción de alimentos.
El Ecuador además se convirtió en el primer país de América que constitucionalmente se declara 
libre de cultivos y semillas transgénicas, lo que constituye, sin lugar a dudas, una garantía para que 
nuestro país tenga una alimentación sana; a la vez, es una gran oportunidad para impulsar la oferta 
de alimentos seguros a la creciente demanda internacional, cada vez más preocupada e insatisfe-
cha con los productos que consume.
La Ley creó la C#$%&'&$()" P*+')$"()#$"* & I$,&'(+*,+'"* -& S#.&'"$/" A*)0&$,"')" 
(COPISA), un organismo del Poder Ciudadano responsable de proponer las nuevas normativas 
y leyes conexas al Régimen de Soberanía Alimentaria.

Un nuevo modelo agrario requiere agua y tierra en manos campesinas
Si el agua y la tierra no retornan a las manos de los pe-
queños agricultores, todo esfuerzo por cambiar el sistema 
agrario y alimentario en el Ecuador será inútil, y la S#-
.&'"$/" A*)0&$,"')" será un sueño irrealizable. Pero, 
agua y yierra ¿para qué? ¿Para seguir con el viejo e insos-
tenible modelo monocultivista, extractivista, dependien-
te del petróleo? Este modelo no tiene futuro.
Es por esta razón que proponemos LA NUEVA LEY DE 
AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMEN-
TO AGROECOLÓGICO en las páginas siguientes.

La soberanía 
alimentaria 
sí es posible
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TÍTULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 

Artículo 1.- Son objetivos de la presente Ley: 

a. Garantizar la producción, regeneración, conserva-
ción, distribución, libre circulación, exportación, uso y 
consumo de la agrobiodiversidad y semillas campesi-
nas y de los conocimientos, saberes, prácticas y tecno-
logías Agroecológicas asociadas a ellas para alcanzar 
����������À�����������������������������������������Ȇ��-
mak kawsay. 

�Ǥ� �������� ��� ��������×�ǡ� ��������ǡ� �����Ƥ����×�ǡ�
acondicionamiento, importación, exportación, co-
mercialización y uso de semillas convencionales. 

c. Garantizar al Ecuador como territorio libre de se-
millas y cultivos Transgénicos; y prohibir importación 
de productos y subproductos de origen transgénico. 

d. Impulsar la reconversión sustentable de procesos 
productivos convencionales a modelos Agroecológi-
cos basados en la Agrobiodiversidad para mejorar la 
productividad agrícola, la economía popular y asegu-
rar la soberanía alimentaria. 

CAPÍTULO II 

CARÁCTER Y ÁMBITO DE ACCIÓN 

Artículo 2. Carácter y Ámbito de Acción.

a.- Carácter.- Las disposiciones contenidas en esta ley 
orgánica son de interés público, de carácter integral e 
intersectorial, y, como parte del Régimen de Sobera-
nía Alimentaria, constituyen un objetivo estratégico 
del Estado que contribuye al ejercicio de los dere-
chos del Buen Vivir, y de los derechos de la naturale-
za. Implica la reconversión progresiva y sustentable 
de procesos productivos convencionales a procesos 
��������×��������������� ����������Ƥ����×����������-
�����Ƥ�������������������������À�������������Ǥ�

b.- Ámbito.- En todo el territorio nacional, y compren-
de los factores de la producción agroalimentaria con 
responsabilidad intergeneracional y equidad de gé-
nero; en el marco de los derechos de la naturaleza; 
de la conservación de la agrobiodiversidad; la investi-
gación y diálogo de saberes; la producción, comercia-
lización y consumo alimentos sanos y culturalmente 
apropiados; la participación social; el ordenamiento 
territorial. 

Las normas y políticas que emanen de esta Ley ga-
rantizarán el respeto irrestricto a los derechos de la 
naturaleza o Pachamama, la soberanía alimentaria y 
el buen vivir, en el marco del modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso 
de la diversidad cultural y de la plurinacionalidad. 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Artículo 3.- Son obligaciones del Estado: 

a. Garantizar la conservación de la Agrobiodiversidad 
en sus distintos niveles: agroecosistemas, especies y 
variedades. 

b. Preservar, producir, regenerar, conservar, revitali-
zar, distribuir, impulsar el uso y consumo de manera 
sostenible de la agrobiodiversidad y semillas cam-
pesinas y la recuperación y fomento de los conoci-
mientos, saberes ancestrales, prácticas y tecnologías 
agroecológicas vinculadas a ellas. 

c. Garantizar y facilitar el uso, conservación e inter-
cambio libre de semillas campesinas. 

d. Prohibir toda forma de apropiación de conocimien-
tos individuales y colectivos, de las ciencias, tecnolo-
gías y saberes ancestrales, en el ámbito de competen-
cia de esta ley. 

e. Prohibir la apropiación de los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad. 

f. Evitar la erosión genética, la pérdida de conoci-
miento tradicional y las prácticas culturales asocia-
das a la agrobiodiversidad, semilla campesina y a la 
alimentación. 

g. Garantizar la investigación participativa, la ges-
tión del conocimiento, la formación, educación y 
acompañamiento técnico sobre Agrobiodiversidad y 
Agroecología en el marco del diálogo de saberes. 

h. Garantizar el derecho de las personas, familias, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, afrodescendientes, montubios, campe-
sinos, cholos y mestizos, a la conservación, almace-
namiento, producción, mejoramiento, acceso, libre 
circulación, comercialización y exportación de la 
agrobiodiversidad, semillas campesinas y la creación 
�������������������������������±����������Ƥ����-
joramiento convencional o tradicional. 

�Ǥ� �������� ��� ��������×�ǡ� �����Ƥ����×�ǡ� �����������-
miento, importación, exportación, comercialización y 
uso de semillas convencionales. 

j. Garantizar la condición del Ecuador como territorio 
Libre de semillas y cultivos Transgénicos, y prohibir la 
importación de productos y subproductos de origen 
transgénico. 

k. Mitigar los efectos del cambio climático y redu-
cir sus impactos sobre los ecosistemas y poblacio-
nes, mediante el fomento de la Agrobiodiversidad 
y prácticas agroecológicas, y las disposiciones de 
esta ley. 

�Ǥ�����������������������������������������×�������ÀƤ���
participativa y de la innovación tecnológica, apropia-
das para garantizar la soberanía alimentaria, y la con-
servación de la agrobiodiversidad. 

m. Reconocer el valor intrínseco, cultural, social, eco-
lógico y económico de la agrobiodiversidad, así como 
su importancia estratégica en la producción de bie-
nes y servicios. 

n. Reconocer y garantizar la aplicación de los dere-
chos de personas, familias, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montu-
bios, familias campesinas, cholas, mestizas y su con-
�������×���� ��� ����������×�ǡ�����������������Ƥ����×��
de la agrobiodiversidad. 

o. Asegurar la producción agroecológica para garan-
tizar la agrobiodiversidad y el mantenimiento de los 
saberes y conocimientos asociados. 

p. Desarrollar políticas públicas para incentivar la 
promoción de la agrobiodiversidad, así como el uso y 
consumo de sus productos. 

q. Establecer mecanismos para fomentar, regene-
rar, conservar, cuidar, mejorar y multiplicar in situ, 
���Ƥ��������� ����� ��� �����������������ǡ� ���� ���������
campesinas y los saberes y conocimientos vincula-
dos a ellas. 

r. Establecer y aplicar medidas de precaución, control 
y restricción a las actividades que puedan conducir a 
la destrucción, erosión y contaminación genética de 
la Agrobiodiversidad y los ecosistemas. 

s. Ratificar la prohibición en el otorgamiento de 
derechos de patente, incluidos los de propiedad 
intelectual, sobre productos y subproductos, deri-
vados o sintetizados, obtenidos a partir del cono-
cimiento colectivo asociado a la agrobiodiversidad 
nacional. 

t. Garantizar una formación integral, capacitación, 
�������×�� �±������� �� �����ÀƤ���ǡ� ���������� ����� ���
desarrollo de la Agrobiodiversidad y Agroecología, 
en todos los niveles educativos. 

Que se cumplirán de conformidad con la Constitu-
ción, la LORSA, esta Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 4.- De los principios. Esta ley se regirá 
por los principios de solidaridad, autodetermi-
nación, transparencia, equidad de género, sus-
tentabilidad, in dubio pro natura, prevención, 
precaución, subsidiariedad, participación, e in-
clusión económica y social, interculturalidad, y 
plurinacionalidad. 

&RPLVLyQ�7pFQLFD�GH�$JURELRGLYHUVLGDG��6HPLOODV�\�$JURHFRORJtD�

Propuesta de 
LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y FOMENTO AGROECOLÓGICO 
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CAPÍTULO V 

DEFINICIONES 

Artículo 5.- Para efectos legales se entenderán las si-
�����������Ƥ��������������������������Ƥ����ǡ��������
de las que constan en el respectivo glosario de esta 
Ley: 

a.- Semilla campesina.- Es todo material reproductivo, 
sexual y asexual, vegetal, animal y de otros organis-
mos, que mantienen su capacidad de reproducción, y 
que han sido y son domesticados, conservados, cria-
dos, manejados, y cuidados por personas, familias, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades in-
dígenas, afrodescendientes, montubios, campesinos, 
cholos y mestizos de acuerdo a sus diversos saberes 
y culturas. Incluye semillas de variedades nativas, 
ancestrales, criollas, tradicionales y aquellas creadas 
���� �±����������Ƥ��������������������������������
han sido adoptadas o criollizadas por ellos. Se consti-
tuye en su patrimonio y es puesto en libre circulación 
���������Ƥ����������������������������������������-
nía Alimentaria 

b.- Semilla convencional.- Es todo material vegetal 
reproductivo, sexual y asexual, de variedades obte-
nidas por métodos convencionales, Se caracteriza 
por su homogeneidad y uniformidad, y es objeto de 
�����Ƥ����×�����������������������������������������-
do a estándares internacionales. Se orienta principal-
mente al sistema agrícola alimentario industrial y a la 
estructura de monocultivo intensivo. 

c.- Semilla transgénica.- Es aquella que posee una 
combinación nueva de material genético que ha 
sido obtenido por la aplicación de biotecnología 
moderna mediante técnicas que superan las barre-
����Ƥ����×��������������������������������×����������
recombinación, tales como: Técnicas in vitro de áci-
do nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico 
ȋ���Ȍ��������������������������×�������������������
nucleico en células u orgánulos; y, la fusión de célu-
las más allá del género taxonómico. Son sinónimos 
los siguientes términos: transgénico, organismo ge-
�±��������������Ƥ��������������������±�������-
te manipulado. 

d.- Agrobiodiversidad.- Es la convivencia entre culti-
vos vegetales y forestales, crianzas animales, inclui-
dos sus parientes silvestres, y demás organismos 
existentes en sistemas agrícolas y en ecosistemas de 
recolección, que son fundamentales para la agricultu-
ra y alimentación. Es producto de la cultura y conoci-
mientos humanos que interactúan con la naturaleza 
en diversos contextos ecológicos, y está en constan-
te evolución; es base de la Soberanía Alimentaria y 
garantiza la sostenibilidad de los agroecosistemas. 
La existencia de la agrobiodiversidad depende de la 
presencia de: variabilidad genética, diversidad de es-
pecies y diversidad de agroecosistemas. 

e.- Agroecología.- Es la forma de agricultura basada 
en una relación armónica y respetuosa entre seres 
humanos y naturaleza. Integra las dimensiones agro-
nómica, ambiental, económica, política, cultural y so-
cial; genera y dinamiza permanentemente el diálogo 
entre las sabidurías ancestrales milenarias y múltiples 
�����������������ÀƤ������������Ǥ����������������������-
ciones y ciclos de la naturaleza para el desarrollo de 
sistemas de producción, distribución y consumo agrí-
���������������������Ƥ�������Ǥ��������������������-
lógicos incluyen aquellos sistemas ancestrales tales 

como: Ajas, chakras, eras, huertas y otras modalida-
�������Ƥ���������������������������������Ƥ�����Ǥ�

f.- Bancos vivos de semillas.- Son centros de dinami-
zación de la Agrobiodiversidad, de la semillas campe-
sina y del conocimiento y saberes ancestrales vincula-
dos a ellas. Son gestionados por personas naturales, 
familias, comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, afrodescendientes, montubios, familias cam-
pesinas, cholas, mestizas, instituciones educativas, 
redes o colectivos, cuya gestión es autónoma. Están 
������������������Ƥ���ǡ����������ǡ����������ǡ������-
cir, conservar, multiplicar, usar, mejorar, intercambiar 
y/o distribuir semillas campesinas ciclo a ciclo; ade-
más de pies de cría animal, macro, meso y micro orga-
nismos, especies forestales, y otros componentes de 
la agrobiodiversidad. Despliegan su actividad a nivel 
familiar, comunitario, parroquial, local, cantonal, pro-
vincial o regional. 

TÍTULO II 
AGROBIODIVERSIDAD Y SEMILLA 
CAMPESINA 

CAPÍTULO I 

DEL FOMENTO Y ASEGURAMIENTO A 
LA AGROBIODIVERSIDAD Y LA SEMILLA 
CAMPESINA 

Art 6.- Monitoreo de la Agrobiodiversidad.- El Estado, 
a través del organismo rector de la política en Sobe-
ranía Alimentaria , en coordinación con la instancia 
rectora de la Investigación Agraria, universidades y 
otras instancias relacionadas, bajo la observación de 
la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Sobe-
���À��������������ȋ������Ȍǡ����������������������-
nera permanente el estado de la Agrobiodiversidad 
en todo el territorio nacional, con el objetivo de de-
sarrollar políticas diferenciadas para su conservación, 
regeneración, uso y consumo. 

Art 7.- Establecimiento de Tipología Territorial.- El 
organismo rector de la política en Soberanía Alimen-
taria, en coordinación con los GADS, comunidades, 
comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afro-
descendientes y montubios, familias y organizaciones 
campesinas, cholos y mestizas, en general; y mujeres 
rurales en particular, debe establecer una tipología 
territorial que permita diferenciar lo siguiente. 

- Zonas y agroecosistemas de alta Agrobiodiversidad: 
���������������������������Ƥ���������������������
ecológicas, sistemas de producción agropecuarios y 
patrones culturales permiten el desarrollo de una alta 
variabilidad de cultivos y crianzas, variedades nativas, 
silvestres, y otros organismos componentes de la 
agrobiodiversidad; 

- Zonas y agroecosistemas en riesgo de pérdida de 
Agrobiodiversidad: son aquellas que teniendo pre-
�����������������������������ǡ� ������ �����������Ƥ-
cadas aceleradamente por sistemas de producción y 
extracción agresivos, u otro tipo de actividades que 
generan esta condición. 

- Zonas y agroecosistemas de erosión o baja Agrobio-
diversidad: aquellas en las que por presencia de mono-

cultivos y actividades extractivas, u otras actividades 
que generan esta condición, la situación de la Agrobio-
diversidad es crítica y ha sufrido erosión en todos sus 
niveles. 

Art 8.- Medidas de protección y aseguramiento para la 
Agrobiodiversidad y la Semilla Campesina. 

��������������Ƥ�����������������ǡ����������ǡ�������±��
de los organismos e instancias competentes, determi-
nará las siguientes medidas para asegurar la Agrobio-
diversidad: 

a. En el diseño y ejecución de normas y políticas públi-
cas de su competencia, los GADS deben privilegiar la 
conservación, uso y fomento de la Agrobiodiversidad 
y el desarrollo de la Agroecología. 

b. Seran objeto de protección y fortalecimiento aque-
����� ������������������������ ������Ƥ��������������
Alta Agrobiodiversidad. Los GADS; establecerán pla-
���ǡ����������������������������ÀƤ������������������
esta condición y la consecución de estos objetivos. 

c. Requerirán atención prioritaria por parte del orga-
nismo rector de la política en Soberanía Alimentaria y 
de los GADS, aquellas zonas y agroecosistemas iden-
��Ƥ��������������������±��������������������������ǡ�
debiendo establecerse políticas y programas, tales 
como: impedir o restringir cualquier actividad que 
genere condición de riesgo, y establecer sanciones 
para quienes generen esta condición; y generar pro-
gramas y políticas públicas para la recuperación de la 
Agrobiodiversidad. 

�Ǥ�������������������������������������������Ƥ������
como de Baja Agrobiodiversidad, se aplicarán políti-
cas, planes, programas y proyectos para su genera-
ción y regeneración; y para la recuperación o inte-
gración de saberes y conocimientos asociados; y, el 
���������������������������������������������Ƥ����×��
productiva, agroecología y soberanía alimentaria. 

�Ǥ�����
���ǡ��������Ƥ��������������������������������-
versidad, sin perjuicio de las atribuciones concedidas 
en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 
ȋ������Ȍǡ� �� ��� ������������� ��� ���� ��������������
constitucionales, establecerán las siguientes norma-
tivas: 

- Declarar zonas o territorios Agroecológicos y Agro-
biodiversos, libres de agrotóxicos. Para ello se esta-
blecerán planes, programas y proyectos de investi-
gación, formación, capacitación y promoción, para la 
transición y conversión productiva hacia la agroecolo-
gía, a corto, mediano y largo plazo. 

- Limitar la expansión de monocultivos, agroindus-
trias, industrias contaminantes, y el uso de material 
genético, en la medida que afecten a la agrobiodiver-
sidad. 

- La expansión urbana no se conseguirá en detrimen-
to de la Agrobiodiversidad y la capacidad local de pro-
ducción de alimentos 

Art 9.- De Los Bancos Vivos o Centros de Dinamización 
de Agrobiodiversidad. 

El Estado, a través del organismo rector de la políti-
ca de Soberanía Alimentaria, en coordinación con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, y comuni-
dades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, 
afrodescendientes y montubios, familias y organiza-
ciones campesinas, cholos y mestizas, en general; y 
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mujeres rurales en particular; dotará de recursos e 
infraestructura para apoyar el funcionamiento apro-
piado de los bancos vivos o centros de dinamización 
de la Agrobiodiversidad. 

Se dará atención preferencial en este campo a las mu-
jeres, en consideración de que son depositarias prin-
cipales del conocimiento sobre el manejo, cuidado y 
uso de la agrobiodiversidad y la semilla campesina. 

El Estado fomentará el desarrollo de estos centros, 
de preferencia en aquellos territorios donde haya alta 
erosión o pérdida de agrobiodiversidad y semilla cam-
pesina. 

Art 10.- Banco Nacional de germoplasma, agrobiodiver-
sidad y semillas. 

El Banco Nacional de Germoplasma, y otros centros 
públicos similares, constituyen patrimonio genético y 
reserva nacional de la agrobiodiversidad, la semilla y 
el germoplasma; por lo tanto, se garantiza el acceso 
a todos las y los ciudadanos ecuatorianos dedicados a 
la producción agropecuaria, y de manera preferencial 
a personas, familias, comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, mon-
tubios, campesinos, cholos y mestizos, en general y 
mujeres rurales en particular, del material conservado. 

El Banco Nacional de Germoplasma, otros centros 
públicos similares, y los Programas de Investigación 
de cultivos del organismo responsable de la investi-
gación agraria, canalizarán y facilitarán la entrega de 
semillas campesinas que se encuentran bajo su custo-
dia estableciendo los mecanismos adecuados. 

Art 11.- De bancos de germoplasma y colecciones priva-
das de semillas. 

Las personas naturales o jurídicas podrán mantener 
bancos o colecciones de material genético, debien-
do sin embargo, entregar una muestra de la misma 
al Banco Nacional del germoplasma, no pudiendo en 
ningún caso apropiarse en forma privativa o exclu-
yente de ese material. 

TÍTULO III 
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACION 
E INTERCAMBIO, Y PROMOCIÓN DE 
SEMILLA CAMPESINA 

CAPÍTULO I 

PRODUCCIÓN 

Art 12.- De la producción de semilla campesina. 

El Estado garantiza el derecho de las personas, fa-
milias, comunas, comunidades, pueblos y naciona-
lidades indígenas, afrodescendientes, montubios, 
campesinos, cholos y mestizos, y de manera prefe-
rente a mujeres jefas de familia, a la libre producción 
y comercialización de semillas campesinas para ase-
gurar la soberanía alimentaria, la satisfacción de ne-
cesidades económicas y culturales, o de otra índole, 
a través de: 

a. Respeto, fomento y recuperación de la producción, 
cuidado y multiplicación de semillas campesinas, 
agroecológicas y agrodiversas. 

b. Apoyar el mejoramiento tradicional de la semilla 
campesina, con el objetivo de incrementar la calidad 
nutricional, medicinal, sabor y aroma, y resistencia a 
factores adversos, y otras características que van de 
acuerdo a las preferencias e intereses personales y 
culturales. 

c. Los GADS incluirán en sus planes, programas y pro-
yectos incentivos, subsidios y otros mecanismos para 
el fomento de tecnologías ancestrales y métodos 
agroecológicos para la producción, manejo, almacena-
miento y cuidado de semilla campesina; así como tam-
bién para el manejo de agroecosistemas productivos 
con enfoque Agroecológico y ancestrales tales como: 
����ǡ��������ǡ��������ǡ�Ƥ����ǡ�����ǡ������������������Ǥ�

CAPÍTULO II 

COMERCIALIZACIÓN E INTERCAMBIO DE 
SEMILLA CAMPESINA 

Art 13.- De las Ferias para el intercambio y comercia-
lización de agrobiodiversidad, semillas campesinas y 
productos agroecológicos. 

Las Ferias campesinas agroecológicas son espacios 
socio culturales y formas de relacionamiento para el 
�����������ǡ��������×�ǡ� ��������������×���� ������Ƥ-
cación de agrobiodiversidad, semillas, conocimientos 
y saberes asociados, y de productos alimenticios sa-
nos de origen agroecológico. 

����������Ƥ����������ǣ�

�Ȍ� ��������ǡ� ������������� �� �������������� ���������
campesinas y otros componentes de la agrobiodiver-
sidad; 

�Ȍ���������������������������������������������������-
ciados a ellas; y, 

�Ȍ�	�����������������������������������������������-
menticios sanos agroecológicos y agrodiversos. 

Art 14.- Responsabilidad de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADS).

En cumplimiento de la LORSA, es responsabilidad de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados: 

�Ȍ���������ǡ��������ǡ����������ǡ���������������������
��������������Ǣ�����������������������������������Ƥ-
nancieros y técnicos para apoyar su funcionamiento; 
respetando la autonomía y autoría por parte de las 
organizaciones sociales en estas iniciativas, así como 
también las formas ancestrales de intercambio, tales 
como trueque, randi randi, ñunti, redes de intercam-
bio y otras modalidades similares. 

�Ȍ�������������������ï������������������������������-
dos de los mercados comunes, para la operación de 
estas ferias, y otras modalidades de circuitos econó-
micos. 

�Ȍ�����������������������������������ǡ��������������
y otros requerimientos necesarios para la operación 
adecuada de estas Ferias y otras modalidades de cir-
cuitos económicos. 

�Ȍ�����������������������������������À��������������
normal funcionamiento de las ferias agrodiversas y 
agroecológicas. 

�Ȍ�����������������������������������������������
�-
rantía, para la calidad de productos agroecológicos. 

Art 15.- De los Sistemas Participativos de Garantía 
(SPG) para la calidad de semilla campesina. 

��������������������������������������������Ƥ����×��
������������ǡ������������ǡ��������Ƥ���������������-
recer la comercialización de semillas campesinas des-
tinadas a satisfacer la demanda de compradores que 
������������������Ƥ����×�ǡ����������ǡ�������±��������-
������������������ǡ�����������������Ƥ�������������-
na validez de los Sistemas Participativos de Garantía 
ȋ��
Ȍ���������������������������Ǥ�

�Ǥ��������������������������������������À��ȋ��
Ȍ������
la calidad de semilla campesina, operan mediante la 
conformación de un comité local de vigilancia de la 
calidad de la semilla para el control interno y que está 
constituido de manera alternada y secuencial, por 
delegados y delegadas de los grupos de productores 
de semillas o de comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montu-
bios y familias u organizaciones campesinas locales; 
���������������Ƥ���������������������������������
y supervisión. 

b. Los manuales técnicos y operativos para la opera-
ción de los SPG de calidad de semillas campesinas, 
serán elaborados y aprobados por los mismos grupos 
respetando las formas tradicionales locales de pro-
ducción de semillas campesinas. 

�Ǥ�������
�������������������������������������Ƥ����
al agro tales como el organismo rector en Soberanía 
Alimentaria, organismo responsable de la investiga-
ción agraria, Universidades y Centros de Investiga-
ción, y de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

d. Los comités locales de vigilancia de la calidad de la 
semilla campesina, instituidos en cada SPG emitirán una 
comunicación al ente rector para el aseguramiento de 
la calidad en el agro, mediante el cual harán conocer la 
entidad, forma de funcionamiento y la metodología del 
sistema. 

e. Estos sistemas participativos de garantía no cons-
tituyen mecanismos obligatorios para las personas, 
familias, comunidades, pueblos y nacionalidades in-
dígenas, afrodescendientes, montubios y familias 
campesinas, cholos y mestizas, agricultores, y no li-
mitarán de ninguna forma la libre circulación y libre 
intercambio de semilla campesina. 

Art 16.- Del mercado público de semilla campesina. 

Para que las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, afrodescendientes, montubios, cholos y 
familias campesinas puedan ser proveedoras de los 
requerimientos de compra pública por parte del Es-
tado y sus instituciones, se aplicarán los siguientes 
criterios: 

�Ȍ���� ���������×������������� �����������������������
�ï�������������������Ƥ�������� ��������������������-
dimientos para favorecer y facilitar el acceso a comu-
nidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodes-
cendientes, montubios y organizaciones y familias 
campesinas, cholos y mestizas. Las mujeres tendrán 
�������������������������������Ƥ���Ǥ�

�Ȍ���� ���������×������������� �����������������������
pública reconocerá a los Sistemas Participativos de 
Garantía, descritos en esta ley, como único requisito 
para favorecer la compra pública, sin necesidad de 
������������������Ƥ��������Ǥ�
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CAPÍTULO III 

PROMOCIÓN, USO Y CONSUMO DE LA 
AGROBIODIVERSIDAD Y LA SEMILLA 
CAMPESINA 

Art 17.- De la promoción de la agrobiodiversidad y 
productos agroecológicos. 

El Estado promoverá y fomentará la agrobiodiversi-
dad, en tal sentido deberá: 

�Ȍ���������� ������������������� ��� �������������� ��-
municación públicos tanto a nivel local, regional, na-
cional para la promoción de Agrobiodiversidad y pro-
ductos Agroecológicos. 

�Ȍ� ������� �� Ƥ�������� �����Ó��� ��� ����������×�ǡ�
concienciación, información, promoción y difusión 
de la agrobiodiversidad nacional y de sus productos 
agroecológicos, enfatizando en el estímulo a las y los 
��������������������������Ƥ����������������������-
bitos de consumo para favorecer la alimentación agro-
biodiversa y agroecológica, con el objeto de precaute-
lar la salud pública y fomentar esta producción. 

�Ȍ��� ����±����� ������������������������×�ǡ�������������
campañas de información que alerten a la población gene-
ral acerca de los riesgos potenciales que generan la semilla 
convencional y los paquetes tecnológicos asociados. 

Art 18.- De los incentivos para el desarrollo de la Agro-
biodiversidad. 

De conformidad con la LORSA y con el objetivo de 
asegurar el desarrollo de la Agrobiodiversidad, y fo-
mentar la reconversión sustentable de modelos agrí-
colas convencionales hacia procesos agroecológicos, 
el Estado deberá: 

�ǤǦ� ���������� ����������� Ƥ���������� ����� ����������ǡ�
propagadores, cuidadores, promotores y protecto-
res de la semilla campesina y de la agrobiodiversidad 
nacional, incentivos que estarán dirigidos preferente-
mente a comunidades, comunas, pueblos y naciona-
lidades indígenas, afrodescendientes y montubios, y 
familias campesinas, cholos y mestizos, con particular 
énfasis en atención a mujeres, personas de la tercera 
edad y personas con discapacidad. Estos incentivos 
no estarán condicionados a paquetes tecnológicos, 
productivos o de otra índole que afecten la autono-
�À���� �����������������×�������������Ƥ�������Ǥ������-
glamento de esta ley establecerá los mecanismos de 
operación del incentivo. 

CAPÍTULO IV 

FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA 

Art. 19.- Objetivos de los procesos Agroecológicos. 

Son objetivos de la Agroecología: 

�Ȍ�
�����������������������������������������������������-
lo; 

�Ȍ� ��������� ��� ����������×�ǡ� ����������×�� ��� ���
agrobiodiversidad; 

�Ȍ���������������������������������������������-
���Ƥ��������������������������������������������������-
mas agrícolas y ecosistemas en general. 

�Ȍ�����������������������������������������������-
miento de sus fuentes; 

�Ȍ��������������×������������������������������������
y energía; 

�Ȍ� ������������ ��� ��������������������� �������������
agrícolas; 

�Ȍ� ���������� ��� ����������� �� ���������� �������������
de los sistemas agrícolas, liberándolos de pesticidas 
y agrotóxicos;

�Ȍ���������������������������������������������À�����
de forma sostenible y permanente;

�Ȍ�
�������������������À��������������������ǡ�������-
sumo saludable de alimentos culturalmente apropia-
dos;

�Ȍ� ���������� ��� �������ǡ� ������������� �� ������������
de la familia campesina en el desarrollo de los siste-
mas agrarios y alimentarios. 

En tal sentido El Estado deberá instituir políticas es-
���ÀƤ���� ��� 	������� �� ��� ����������À�ǡ� �� ����±��
del organismo rector de la Soberanía Alimentaria y 
la institución responsable de la Agrobiodiversidad y 
Agroecología, y otras instancias relacionadas. Estas 
políticas incluirán, entre otros aspectos lo siguiente: 

Art. 20. Crédito Agroecológico.

�Ȍ����������������������	������ǡ����������×��	����-
ciera Nacional, y otros organismos de crédito público 
����������������������������������������������Ƥ���-
cieros especiales para el fomento de la producción 
Agroecológica para garantizar la Soberanía Alimenta-
ria. El crédito tendrá características de bajo costo y 
amplios períodos de gracia, y principalmente estará 
orientado a: 

Ǧ�	�������������������×����������×������������Ƥ�����

- Fomentar circuitos económicos solidarios y comer-
cialización alternativa de productos agroecológicos 

- Fomento de servicios asociados tales como trans-
porte, comunicación, agroindustrialización de peque-
ña y mediana escala. 

�Ȍ� ��� ������������ ������ �������� ��� ��±����� ������-
ciones, redes, colectivos, grupos de productores 
agroecológicos que estén integrados en un Sistema 
�����������������
�����À��ȋ��
Ȍǡ���������������������ǡ�
�������������������������������������Ƥ������������-
munitarias similares. 

Se dará especial preferencia al otorgamiento de cré-
dito a mujeres, personas de la tercera edad, personas 
con discapacidad y jóvenes, para garantizar la equi-
�����������������������������Ƥ����Ǥ�

���Ǥ�͖͕Ǥ�����������������������ǡ�Ƥ��������������������×�Ǥ�

�Ȍ���� ���������×�� ������������ �������� ����������� ����-
rá una normativa especial diferenciada para las or-
ganizaciones económicas dedicadas a la producción 
agroecológica y protección de la agrobiodiversidad, 
��������������������������Ƥ������������������������-
timular la producción agroecológica de alimentos di-
versos para la Soberanía Alimentaria; esta normativa 
incluirá la eliminación total del pago de impuestos a la 
renta durante el período de transición agroecológica, 
dado en un período máximo de 3 años. 

�Ȍ� ���� 
��������� ���×������ ����������������� ���-
pondrán una reducción sustancial en el monto de 
impuesto predial para predios agroecológicos; en el 
caso de predios en transición se dispondrá la elimina-

ción del pago durante ese período transitorio. 

�Ȍ���������À����������������×����������×����ǣ�������-
titución rectora de la Soberanía Alimentaria generará 
un fondo para que las organizaciones, asociaciones, 
comunidades o colectivos que se encuentren en un 
período de transición hacia un modelo agroecológi-
co para la Soberanía Alimentaria, puedan disponer 
de un ingreso mínimo por área de transición, para lo 
cual deberá elaborarse un plan que incluya no solo 
parámetros productivos, sino también de comerciali-
zación y podrá solicitarse para un período máximo de 
͗��Ó��Ǥ����������Ƥ������������������������������������
mujeres, personas de la tercera edad y personas con 
discapacidad y jóvenes. 

�Ȍ� ����������� ��� ��������×�� ��� ����� ��� �±�������
por eventos naturales, climáticos o de otra índole: 
para las organizaciones, asociaciones, comunidades, 
colectivos que desarrollen producción agroecológica 
para la soberanía alimentaria, se establecerá un fon-
do especial de reactivación de la producción cuando 
se hubieren causado pérdidas considerables por efec-
to de eventos naturales y climáticos. 

�Ȍ� ���� ��������ǡ� ��������������ǡ� ������������ǡ� ��-
munidades, colectivos que desarrollen producción 
��������×���������������������������������Ƥ�������-
berán registrarse ante el organismo rector de la So-
beranía Alimentaria. 

Art. 22. Comercialización y sistemas participativos de 
garantía (SPG). 

En el marco del Sistema Nacional de Comercialización 
para la Soberanía Alimentaria descrito en la LORSA, 
el Estado, a través de los organismos competentes 
establecerá lo siguiente: 

�Ȍ� ���� ��� Ƥ�������� ��� ��������� �� ��������� ��� ���-
ducción, comercialización y el consumo de productos 
alimenticios sanos de origen agroecológico y agro-
diversos, el Estado y sus instituciones promoverán 
y apoyarán ferias agroecológicas y agrobiodiversas, 
respetando la autonomía y autoría por parte de las 
organizaciones sociales en estas iniciativas, así como 
también respetará las formas ancestrales de inter-
cambio. Se aplicarán las medidas señaladas en esta 
ley. 

�Ȍ����������������������������
�����À�������ǣ��������-
do a través de la instancia encargada de la calidad del 
agro, reconocerá y promoverá los Sistemas Participa-
tivos de Garantía Local para la producción agroecoló-
gica, sistema que tendrá plena vigencia y autonomía 
de funcionamiento conforme a la reglamentación 
que para el efecto se genere. Este reglamento debe 
basarse en el seguimiento y control cruzado, regla-
mentado y periódico entre los socios y socias de las 
organizaciones de productores agroecológicos, de 
sus actividades de producción y comercialización, e 
integrará la participación de consumidores y actores 
sociales locales para los ejercicios de veeduría, comi-
tés de ética y otros organismos del sistema. 

�Ȍ����������À���������������ǣ����������ǡ�������±���������-
ponsable del Sistema Nacional de Comercialización 
para la Soberanía Alimentaria, generará mecanismos 
para transparentar el precio de los alimentos, identi-
Ƥ��������������������� ���������������������������-
ción, externalidades positivas o negativas, impactos 
socio ambientales, subsidios a insumos, margen de 
intermediación, etc. A través de los SPG y los circuitos 
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económicos solidarios se fomentarán acuerdos socia-
les democráticos para establecer franjas de precios 
de productos agroecológicos de modo que se garan-
tice el acceso adecuado a las y los consumidores, y 
una remuneración justa para las y los productores. 

�Ȍ���������ǡ����������������������������������������-
ticios de origen agroecológico: 

Siendo un tema de prioridad y seguridad nacional, el 
Estado a través de los GADS, establecerá un Plan Na-
cional y un Fondo Emergente para atender la vialidad 
secundaria en los sectores rurales, particularmente 
en aquellas zonas, comunidades y localidades donde 
se producen alimentos de forma agroecológica, para 
de esta manera garantizar la movilidad de la produc-
ción para la Soberanía Alimentaria. 

�Ȍ� ��� ������� ������������ ��� �������� �ï������ ���
transportación de productos alimenticios de origen 
��������×����ǡ����������������������������Ƥ������-
ros y exenciones tributarias para organizaciones cam-
pesinas, comunidades, y productores agroecológicos 
para facilitar la compra de vehículos para el transpor-
te de alimentos. Incluirá un bono o algún mecanismo 
de subsidio para reducir el gasto en combustible en 
estas unidades. 

�Ȍ� ������ǣ� ��� ���������� ������� ��� ��� �������À�� ���-
mentaria, generará una red de centros de acopio de 
escala intermedia a nivel comunitario, parroquial o lo-
cal, destinados a la producción agroecológica y a los 
circuitos económicos solidarios locales y regionales. 

Art. 23.- De la compra pública de productos agroecoló-
gicos. 

En cumplimiento de la LORSA, de la Ley de Economía 
Popular y Solidaria, el INCOP o la institución encarga-
da de los procesos de compra pública de alimentos, 
������� ������Ƥ���� ���� ������������� ����� ����������
y facilitar el acceso a pequeños productores y pro-
ductoras, organizaciones campesinas, indígenas, fa-
milias agricultoras a la compra pública de productos 
agroecológicos. 

La institución que rige procedimientos para obtener 
��������������������������������Ƥ������������������-
tarias, deberá generar una normativa diferenciada 
para productos agroecológicos, donde considerarán 
su calidad nutricional y residuos de pesticidas y toxi-
�����ǡ��������Ƥ���������������������������������������
convencionales y fomentar su uso y consumo. 

Art. 24. Promoción del Consumo Agroecológico. 

Con el objeto de fomentar la asociatividad y organi-
cidad de las y los consumidores en perspectiva de 
garantizar sus derechos y alentar la actoría social 
en defensa de la Agricultura Familiar Campesina de 
orientación agroecológica para la Soberanía Alimen-
taria, el Estado deberá: 

�Ȍ������������������������Ó��������������������×��
�� �������×�� ���� ����������� �������Ƥ����×�� ��� ����
hábitos y patrones de consumo, para garantizar la 
salud humana y el fomento de la agrobiodiversidad y 
producción agroecológica. 

�Ȍ�������±�����������������������������������������-
lud y nutrición pública, fomentar la capacitación y for-
mación de las y los consumidores en el ámbito de la 
nutrición, Agroecología y soberanía alimentaria. 

TÍTULO IV 
INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA, 
FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL 
MARCO DEL DIÁLOGO DE SABERES 

CAPÍTULO I 

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Art 25.- De la Investigación Participativa y del Fondo 
Nacional para la Investigación en Agrobiodiversidad y 
Agroecología. 

De conformidad con el artículo 9 de la LORSA, que 
asegura el desarrollo de la investigación en materia 
agroalimentaria para mejorar la calidad nutricional 
de los alimentos, la protección y enriquecimiento de 
la agrobiodiversidad, el Estado, a través de la institu-
ción rectora de la Ciencia y Tecnología, establecerá el 
Fondo Nacional para la Investigación Participativa en 
Agrobiodiversidad, Agroecología y Saberes Ancestra-
les. 

�Ȍ����������������������������������������������������
Fondo, los proyectos de investigación presentados 
por comunidades, comunas, pueblos y nacionalida-
des indígenas, afrodescendientes, montubios, cholos 
y familias campesinas, coordinados con centros de in-
vestigación, universidades y organismo no guberna-
mentales. En su propuesta de proyectos de investiga-
ción deberán incluir criterios y enfoques de equidad 
de género, generacional, plurinacionalidad e intercul-
turalidad, y la generación de destrezas para actores 
locales. 

�Ȍ�����������������������������������������������-
positaria fundamental de los saberes y prácticas en 
materia de Agrobiodiversidad y semilla campesina, 
ellas tendrán acceso preferente a los recursos de este 
fondo. 

�Ȍ��������������������������������������������������
����������������������À�����͖͗������������ǡ�������Ƥ-
cará las líneas y políticas de funcionamiento y opera-
ción del fondo, generará las normas y reglamentos de 
��������ï�����������������������Ƥ���������ǡ���������-
tará esta propuesta al organismo rector de la ciencia 
y la tecnología, para su análisis y aprobación. 

Artículo 26.- Del Monitoreo de la Agrobiodiversidad, la 
Semilla campesina y los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del Ministerio del ramo y el orga-
nismo rector de la Investigación, actuando en coor-
dinación con los Bancos vivos locales o centros de 
dinamización de la agrobiodiversidad, generará un 
programa de monitoreo permanente sobre las situa-
ción de la Agrobiodiversidad, la Semilla y los conoci-
mientos y saberes ancestrales vinculados a ella. 

�Ȍ�������������×�������������������������������ï���-
��ǡ� �� ������� �����Ƥ�������� ��� ����������×�ǡ� �����-
ramiento y promoción de la Agrobiodiversidad y los 
conocimientos y saberes ancestrales vinculados. De-
berá incluir, entre otros campos: 

- Situación de la Agrobiodiversidad y la semilla cam-
pesina en el Ecuador y los saberes ancestrales ligados 
a ellas. 

Ǧ���������������������Ƥ����×���������������±��������

de las áreas y territorios donde la agrobiodiversidad 
y la semilla campesina se encuentren erosionadas, se 
encuentre bajo riesgo, o sean de alta prevalencia. 

- Caracterización de los usos actuales y potenciales de 
la agrobiodiversidad y la semilla campesina. 

CAPÍTULO II 

FORMACIÓN INTEGRAL Y ASISTENCIA 
TÉCNICA 

Artículo 27. De la Formación Integral en Agrobiodiver-
sidad y Agroecología. 

El Estado, a través del Ministerio de Ramo y los GADS, 
���������������������Ƥ�������������±���������������-
mover y apoyar Escuelas de Formación Integral en 
Agrobiodiversidad y Agroecología, articuladas a los 
bancos vivos o centros de dinamización de la Agro-
biodiversidad; 

�Ȍ� ������ ���������� ��� �������×�� ������ ������������
directamente por las comunidades, pueblos y nacionali-
dades indígenas, afrodescendientes, montubios, cholos 
y familias campesinas, con el apoyo de instancias del Es-
tado que a su vez respetarán la autonomía y autoría de 
estas iniciativas; funcionarán bajo la modalidad campe-
sino a campesino y educación popular; y se desplegarán 
en todo el territorio nacional en tres niveles: 

- Escuelas Agroecológicas locales: Dirigidas a comuni-
dades, pueblos y nacionalidades indígenas, afrodes-
cendientes, montubios, cholos y familias campesinas, 
en territorios locales; corresponden a un nivel de for-
mación básica en Agrobiodiversidad y Agroecología. 

- Escuelas Agroecológicas Regionales: constituidas 
por opción por quienes sean promovidos del nivel lo-
cal, y serán un instrumento de articulación regional 
de actores. 

- Escuela Agroecológica Nacional: Cuya malla curricu-
lar enfatizará en ámbitos de política agraria y fortale-
cimiento organizativo. 

�Ȍ��������������×��������������������������������������
procesos formativos existirá equidad de género y ge-
neracional; además, se integrarán enfoques de Pluri-
nacionalidad e Interculturalidad. 

�Ȍ��������������������������������������������������
participación de las mujeres sea activa y determinan-
te en consideración a que son ellas las depositarias 
fundamentales del conocimiento, saberes y prácticas 
asociadas a la Agrobiodiversidad y semillas, en tal vir-
tud se requiere un diálogo e intercambio permanente 
entre los equipos técnicos y mujeres. 

�Ȍ��������������������������������±�������� ������×-
gico que se otorgará a las y los participantes de este 
proceso de formación, conforme a la legislación vi-
gente en materia de educación. 

Artículo 28.- De la asistencia y acompañamiento técni-
co para la Agrobiodiversidad y Agroecología. 

Los programas y proyectos de asistencia y acompa-
ñamiento técnico, dirigidos a comunidades, pueblos 
y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, mon-
tubios, cholos y familias campesinas, deberán cumplir 
los siguientes criterios: 

- Estar enmarcados en el diálogo entre saberes ances-
trales y conocimientos modernos. 
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- Las y los capacitadores y acompañantes técnicos 
que faciliten estos procesos, de preferencia serán 
mujeres y jóvenes originarios de comunidades, pue-
blos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, 
montubios, cholos y familias campesinas. 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN 

Artículo 29.- De la Agrobiodiversidad y Agroecología 
en la Educación Formal. 

�Ȍ�������������ǡ��������������������������������������-
cativo formal, particularmente aquellos colegios téc-
nicos agropecuarios, escuelas y colegios rurales; y, las 
Universidades, Facultades y Centros de Investigación 
que otorguen títulos intermedios, de tercer y cuarto 
nivel en materias agrícolas, deberán incluir en su ma-
lla curricular y en sus actividades extracurriculares el 
enfoque Agroecológico para la Soberanía Alimenta-
ria. 

�Ȍ� ���� ��������� ��������������� ��� ������� �� �������
nivel que opten por el Modelo Agroecológico de-
ben modificar el proceso pedagógico y sistemas de 
aprendizaje hacia una modalidad vivencial, esto es 
una relación estrecha de las y los estudiantes con 
las comunidades, pueblos y nacionalidades indí-
genas, afrodescendientes, montubios, cholos, fa-
milias campesinas y de orientación agroecológica. 
Deberán diseñar instrumentos pedagógicos que 
integren los conocimientos convencionales moder-
nos con las sabidurías ancestrales. 

�Ȍ� ������������������ �� ����������� �����������×������
opten por el modelo agroecológico darán preferen-
cia a la inclusión de mujeres y jóvenes originarios de 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
afrodescendientes, montubios, cholos y familias cam-
pesinas, en cuyo caso deberán establecer mecanis-
mos preferenciales de becas y otros incentivos. 

�Ȍ����������������������×�������� ���������������������
general deberán incluir en sus mallas curriculares la 
�������×���������������Ƥ�������������������À��������-
biodiversidad, tales como Agroindustria sustentable, 
tecnologías apropiadas, manejo alternativo de ener-
gía, construcciones alternativas, agroturismo, gestión 
de iniciativas económicas solidarias, agroforestería, 
entre otras. 

�Ȍ����������������������������������������±������ï���-
co para la educación, dispondrá de líneas especiales 
���������������Ƥ������������������������������������
a jóvenes y mujeres, para facilitar su acceso a edu-
cación, formación y capacitación en Agroecología y 
Agrobiodiversidad. 

Artículo 30.- Del Instituto Nacional de Agrobiodiversi-
dad y Agroecología. 

En cumplimiento de la LORSA, créese el Instituto 
Nacional de Agrobiodiversidad y Agroecología. Será 
responsable de la generación de carreras de tercer y 
��������������������������À�ǡ����������������������Ƥ-
nes. Será un centro responsable de generar investiga-
ción, docencia y estará relacionado directamente con 
las organizaciones de comunidades, pueblos y nacio-
nalidades indígenas, afrodescendientes, montubios, 
cholos y familias campesinas. Enfatizará en la forma-
ción técnica, política y pedagógica en Agrobiodiver-
sidad y Agroecológica para la Soberanía Alimentaria. 

El Estado, a través del Ministerio de Finanzas, provee-
rá de los fondos necesarios para el normal funciona-
miento del Instituto Nacional de Agrobiodiversidad y 
Agroecología. 

TÍTULO V 
DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DERECHOS EN EL ÁMBITO DE LA 
AGROBIODIVERSIDAD 

Artículo 31.- La presente ley garantiza los siguientes 
derechos a las comunidades, comunas, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afrodescendientes, mon-
tubios, cholos, organizaciones y familias campesinas, 
incluyendo las diversidades de género y generación: 

�Ȍ����������������������������×�ǡ�����������������×�ǡ�
libre intercambio y libre circulación y comercializa-
ción de semilla campesina y del conocimiento y sabe-
res ancestrales asociados. 

�Ȍ� �������� ��� ��������������� �� ��������×�� ��� ����
saberes y conocimientos ancestrales y tradicionales 
ligados a la agrobiodiversidad y a la semilla campesi-
na, considerando el rol sustancial de las mujeres en la 
conservación, protección y resguardo de las mismas. 

�Ȍ������������������ǡ���������������������×��������
tierras, territorios y aguas en su relación integral para 
la conservación, restauración y sostenibilidad de la 
agrobiodiversidad y de la producción agroecológica 
de alimentos, plantas medicinales, y otros recursos 
necesarios para la Soberanía Alimentaria y el Buen 
Vivir. 

�Ȍ����������� ��������������×����������������������� ���
toma de decisiones en las instancias públicas, priva-
das y comunitarias en materia de uso, manejo, con-
servación, comercialización e intercambio relaciona-
do con la agrobiodiversidad y semillas campesinas. 

�Ȍ����������� ��������×���� �����������×����������-
dades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, 
afrodescendientes y montubios, cholos y colectivos 
campesinos cuando haya afectación de su patrimonio 
en agrobiodiversidad. 

Artículo 32.- De la declaratoria de la semilla campesi-
na y el conocimiento y saberes asociados como patri-
monio. 

De conformidad con la Ley y la Constitución de la 
República, se declara al germoplasma y a la semilla 
campesina y sus productos derivados como patrimo-
nio del pueblo ecuatoriano. Consecuentemente no 
serán objeto de apropiación bajo ninguna forma de 
patentes, derechos de obtentor, marcas, y cualquier 
forma de protección sui géneris u otras modalidades 
de propiedad intelectual. 

Para garantizar este derecho, la presente ley dispone 
los siguientes mecanismos: 

�Ȍ����������ǡ�������±�����������������×������������������
protección del patrimonio, establecerá los mecanis-
mos de monitoreo y vigilancia para prevenir la apro-
piación ilícita de las semilla campesina, otros recursos 
genéticos y del conocimiento y saberes asociados; y, 
establecerá las sanciones correspondientes 

�Ȍ� ���������� ���� ������� ������������ ��� ��������×��
cuidado y multiplicación de semillas campesinas, ase-
gurando su uso y evitando la erosión genética, resca-
tando el rol fundamental que cumplen las mujeres en 
estos procesos. 

TÍTULO VI 
SEMILLA CONVENCIONAL Y  
TECNOLOGÍAS ASOCIADAS 

CAPÍTULO I 

DE LA REGULACIÓN PARA LA SEMILLA 
CONVENCIONAL 

Artículo 33.- De los requisitos básicos. 

Toda persona natural o jurídica para dedicarse a cual-
quier actividad relacionada con la investigación, pro-
ducción, acondicionamiento, comercialización, im-
portación, exportación de semillas convencionales, 
deberá cumplir con lo siguiente: 

�Ȍ� ���������� ��� ��� �������×�� ��� ������������������ ��
Semillas, el registro de acuerdo a la actividad a desa-
rrollar. 

�Ȍ� �������� ���� ������ ���� �������������� �������������
en la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 34.-� ��� ��� �����Ƥ����×�� 	������ �� ��������� ���
����������� ��������� ��������������ǤǦ������ ��� �����Ƥ��-
ción de las semillas convencionales en campo, plantas 
de acondicionamiento y laboratorios, la Dirección de 
Agrobiodiversidad y Semillas establecerá las siguien-
tes normas generales: 

�Ȍ������������������������������������������À���������-
tenidos por procesos genéticos convencionales, que 
���������������������Ƥ����×��������ǡ������������������
disposiciones de esta ley y su reglamento. 

�Ȍ������������������������������������������������������
���������À����ǡ�Ƥ����×����ǡ�Ƥ�����������������±���������
deben cumplir los diferentes materiales, en función 
de las siguientes categorías: 

- Genética o de Fitomejorador: es la primera semilla 
obtenida del proceso de desarrollo de una nueva va-
riedad. Sirve de base para la semilla básica industrial. 
������������À�������������������������Ƥ����×��������Ǥ�

- Básica: es aquella obtenida de la semilla de catego-
�À�����±����������Ƥ�����������������������������������
�����Ƥ����×��������Ǥ�

- Registrada: es aquella obtenida a partir de la semilla 
de categoría básica, obtenida en aquellos casos que 
se requiere de un ciclo más de multiplicación previo a 
����������À�������Ƥ����Ǥ�

Ǧ������Ƥ����ǣ es aquella que cumple todos los requisi-
tos y estándares establecidos y se obtiene a partir de 
la categoría básica o registrada. 

- Fiscalizada: es aquella que cumple todos los requisitos 
y estándares establecidos y que proviene de un campo 
��������������������������������À�������Ƥ����Ǥ�

�Ȍ�������������������������������������������������×�ǡ�
��������������� ȋ��������������������� ���À�����Ȍǡ����-
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ductores (viveros, semilleros y otras fuentes de semi-
�����������������Ȍǡ�������������ǡ�������������ǡ�������-
buidores, laboratorios autorizados, y otros incluidos 
en el Reglamento a la presente Ley. 

�Ȍ� ����������� �� ������������ ���� ����������� �����
garantizar la calidad de semillas convencionales de 
manera permanente a nivel de campo y laboratorio, 
tanto aquellas que sean producidas a nivel nacional, 
como las importadas. 

�Ȍ������ ���������� �������������� �� ��������� ��� ��À�� ����
semillas convencionales producidas bajo el proceso de 
�����Ƥ����×�� ��������� ���������������������� ���� �� ���
Reglamento. Toda semilla convencional antes de ser 
comercializada, distribuida o donada, ya sea nacional 
o importada, deberá someterse obligatoriamente a las 
inspecciones, muestreos y análisis exigidos en esta Ley 
y su Reglamento. 

�Ȍ� ����������� ��� �������� ��� ����������ǡ� ���������
�� ���� �������À���������Ƥ������������ ������������������
artículo. Toda semilla convencional comercializada, 
transportada, distribuida o donada, sea nacional o 
���������ǡ� �������� �������������Ƥ�������� ����������×��
��� ������������������ �� ��������ǡ� ������Ƥ����×�� ����
constará en el envase de acuerdo a la reglamentación 
������Ƥ����Ǥ�

Prohíbase la oferta y venta de semillas convenciona-
les que no cumplan con los requisitos de la presente 
Ley y su Reglamento. 

Artículo 35.- Infracciones y Sanciones.

Constituyen Infracciones a la presente Ley: 

�Ȍ� ���� ���� ��������� �ï������� �� ��������� ���������-
ras, distribuidoras, proveedoras y comercializadoras 
de semilla convencional, y sus paquetes tecnológicos 
asociados, tales como fertilizantes de síntesis química, 
pesticidas y agrotóxicos, incumplan con los requisitos 
de calidad, normativas y regulación dispuestos por el 
organismo rector, y que por su acción u omisión, cau-
sen pérdidas económicas y/o daños a la salud humana 
o al ambiente. 

�Ȍ� ���ǡ� ���� ��������� ������������� ��� ��������
convencional y tecnologías asociadas tales como 
fertilizantes de síntesis química, pesticidas y agro-
tóxicos, instalen sus negocios en lugares cercanos 
a escuelas o colegios, lugares de expendio o elabo-
ración de alimentos, hospitales, centros de salud, 
centros residenciales, viviendas, y otros lugares de 
concurrencia masiva donde pudieren afectar la sa-
lud de las personas y el ambiente, conforme el re-
glamento de esta ley; sin perjuicio de los dispuesto 
por las normas internacionales, regionales, andinas 
y leyes de sanidad y afines. Los GADS en coordina-
ción con otros organismos públicos competentes, 
velarán el cumplimiento de esta disposición a tra-
vés de sus planes de ordenamiento territorial. 

Estas empresas y/o los responsables deberán indem-
nizar a los afectados, conforme al reglamento de 
esta ley; sin perjuicio de las acciones constituciona-
les, civiles, penales, o administrativas que los afecta-
dos pudieran interponer. En caso de afectación a los 
ecosistemas y daño ambiental, se considerará como 
responsabilidad objetiva, por la cual todo daño al am-
biente, además de las sanciones correspondientes, 
implicará también la obligación de restaurar integral-
mente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. 

Artículo 36.- Infracciones Leves. 

Se consideran infracciones leves: 

a. La demora en el cumplimiento de sus obligaciones 
o en la entrega de información por parte de las em-
presas que se dedican a la actividad semillerista con-
vencional requerida por el organismo de control. 

�Ǥ����������������������������������Ƥ�����������������-
mento de esta ley. 

Las infracciones leves serán sancionadas con multas 
según lo señalado por el reglamento de esta ley. 

Artículo 37.- Infracciones graves. 

Se considerarán infracciones graves: 

a. Producir, comercializar, importar o exportar semi-
llas convencionales que no cumplan con las normas 
establecidas en esta ley y su reglamento; 

�Ǥ� ����������ǡ� �������ǡ� �������ǡ� �����Ƥ���ǡ� ��������� ��
sustituir las etiquetas de los envases que contengan 
semillas convencionales y comercializarlas sin que co-
rrespondan a la información contenida en el envase; 

c. Obstaculizar la labor que cumple el personal autori-
zado por el organismo rector en materia de Agrobio-
diversidad y Semillas, en acatamiento a las disposicio-
nes establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 

Estas infracciones serán sancionadas con una mul-
ta equivalente al 200% del valor comercial del lote de 
��������� ������Ƥ����� ��� ��������×�ǡ� ���� ���������� ����
decomiso del mencionado lote para su destrucción e 
incineración, y las indemnizaciones respectivas de ser 
del caso y deberán ponerse en conocimiento de la Au-
toridad Ambiental en forma inmediata, estando ésta 
obligada a abrir el proceso respectivo para ejecutar la 
sanción correspondiente. Cuando la autoridad sancio-
nadora considere que además de la infracción a esta 
Ley, se ha cometido delito de acción pública, remitirá 
los antecedentes al Fiscal competente, para el ejerci-
cio de la acción penal, en un término no mayor de 48 
horas, sin perjuicio de las acciones civiles, que incluyan 
el pago por indemnización en favor del afectado o de 
la colectividad directamente afectada y de la restaura-
ción de los ecosistemas degradados y de la naturaleza. 

El monto de la multa citada anteriormente, podrá ser 
revisado y propuesto anualmente por el organismo 
rector en materia de Agrobiodiversidad y Semillas. 

Artículo 38.- Del monitoreo a la semilla convencional y 
tecnologías asociadas. 

El organismo rector en materia de Agrobiodiversidad 
y Semillas, en coordinación con los GADS, estable-
cerán los mecanismos para monitorear y evitar los 
impactos del uso de semillas convencionales y de las 
tecnologías asociadas, sobre la Agrobiodiversidad, la 
calidad y fertilidad de los suelos y agua, la calidad am-
biental, el bienestar y salud de las personas. 

Artículo 39.- De los subsidios e incentivos estatales 
para la semilla convencional. 

En la medida en que afecten a la agrobiodiversidad, de-
generen la fertilidad natural de los suelos, provoquen 
erosión genética en semillas campesinas, generen con-
taminación y daños a la salud humana y al ambiente, el 
Estado: 

�Ȍ���������� ������������������������ ���������������-
llas convencionales, fertilizantes de síntesis química, 

pesticidas y otros agrotóxicos, y establecerá mecanis-
mos tributarios para evitar su expansión, 

�Ȍ�������������������� ��������ǡ�������������������
fondos, ni recursos públicos para favorecer la expan-
sión de biocombustibles. 

CAPÍTULO II 

EXPANSIÓN DE MONOCULTIVOS Y 
TECNOLOGÍAS ASOCIADAS 

Artículo 40.- De la expansión de monocultivos,  
biocombustibles y tecnologías asociadas. 

��� ������������� ���� ���À����� ͗� �������� �Ȍ� ��� ��� ���-
SA, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 
coordinación con comunidades, comunas, pueblos y 
nacionalidades indígenas, afrodescendientes y mon-
tubios, cholos, familias y organizaciones campesinas 
����������ǡ�����������Ǣ������������������������ǡ���Ƥ��-
rán en sus planes de ordenamiento territorial, restric-
ciones a la expansión de áreas destinadas a monocul-
tivos y sus tecnologías asociadas; así como el uso de 
cultivos en la producción de biocombustibles, en vir-
tud de proteger la agrobiodiversidad y la producción 
local de alimentos sanos de origen agroecológico. 

TÍTULO VII 
SEMILLAS Y CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS 

CAPÍTULO I 

ECUADOR LIBRE DE SEMILLAS Y CULTIVOS 
TRANSGÉNICOS 

Artículo 41.- Organización institucional y normas de 
Bioseguridad para el Ecuador Libre de semillas y culti-
vos transgénicos. 

Institúyase el Sistema Nacional para el Ecuador Libre 
�����������������������������±������ȋ����Ȍ�������������
de la siguiente manera: 

- Organismo Rector en Soberanía Alimentaria: res-
ponsable de impedir la introducción al país de estas 
semillas o cultivos y monitoreo sobre su presencia en 
territorio nacional; 

- Organismo Rector en materia ambiental: responsa-
ble de generar las normas de bioseguridad que impi-
dan la contaminación genética a nivel de biodiversi-
dad y agrobiodiversidad, así como responsable del 
monitoreo a impactos ambientales por la introduc-
ción de estos cultivos y semillas; 

- Organismo rector de políticas de Salud Pública: 
responsable de monitorear los impactos a la salud y 
nutrición humana generados por la introducción de 
estos cultivos y semillas; 

- Organismo rector de la política de inclusión social y 
económica: responsable de monitorear e impedir los 
impactos socio-económicos causados por la introduc-
ción de estos cultivos y semillas; 

- GADS: responsables de monitorear e impedir la pre-
sencia de estos cultivos o semillas en su territorio. 
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- COPISA: en uso de sus atribuciones ejercerá accio-
nes de veeduría y control social al cumplimiento de 
estas políticas y normas. 

Artículo 42.- El Sistema Nacional para el Ecuador Libre 
�����������������������������±������ȋ����Ȍ����������-
rá y ejecutará las políticas, reglamentos y mecanis-
mos necesarios para dar cumplimiento a los dispues-
to por la Constitución de la República y Ley Orgánica 
del Régimen de Soberanía Alimentaria, la presente 
ley, y demás normas que tengan relación en materia 
de cultivos y semillas transgénicos, para lo cual: 

�Ȍ�������������������������À���±��������������������-
nación y gestión de los procesos descritos. 

�Ȍ��������������������������Ƥ������������������������
laboratorios, equipamiento, insumos y personal capa-
citado para desarrollar el control y monitoreo a estos 
cultivos y semillas, y garantizar la condición de País 
Libre de Transgénicos. 

�Ȍ����������������������×�������������������������-
sable del control de aduanas y fronteras, puertos y 
aeropuertos, para establecer los mecanismos logísti-
cos y operativos necesarios para impedir el ingreso al 
país de semillas o cultivos transgénicos. 

�Ȍ������������������Ó�������������������������ǡ���-
��������ǡ���������������� ������Ƥ��������������������-
bles cultivos y semillas transgénicas y focos de conta-
minación genética que se estén desarrollando sobre 
el territorio nacional. 

�Ȍ�����������������������������ǡ����������������ǡ�����-
nas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuato-
rianos, montubios, cholos, organizaciones y familias 
campesinas, consumidores, organizaciones de cui-
dado ambiental, de la salud, centros académicos y 
otros, podrán desarrollar campañas permanentes de 
�������ǡ�����������ǡ����������ǡ������������Ƥ����������-
dicar posibles cultivos o semillas transgénicas. 

Artículo 43.- Del procedimiento en caso de detectarse 
cultivos o semillas transgénicas. 

�Ȍ��������������������������������À�����������������
de la existencia de cultivos o semillas transgénicas se 
declarará al mismo en estado de cuarentena mientras 
���������������������Ƥ�����������������Ǥ�

�Ȍ���������������������������������������������������
semillas transgénicas se procederá de inmediato a la 
erradicación del cultivo por incineración, no habiendo 
derecho a reclamo o demora, ni a indemnización bajo 
ninguna circunstancia. 

�Ȍ�������������������������������������������������-
vos o semillas transgénicas se deba a contaminación 
genética, se procederá igualmente a la erradicación 
por incineración; sin embargo el productor será re-
sarcido e indemnizado por parte de la empresa por-
tadora de la patente causante de la contaminación 
genética y de manera subsidiaria el importador y dis-
tribuidor de la semilla. 

�Ȍ�������������������������������������������������-
ración de la agrobiodiversidad, para evitar la erosión 
genética. 

Artículo 44.- De la excepción a la introducción de culti-
vos y semillas transgénicas. 

Si la Presidencia de la República considera, por inte-
rés nacional debidamente fundamentado, aplicar la 

excepción establecida en la Constitución y la Ley, la 
Asamblea Nacional Legislativa, previo a la autoriza-
ción de este material genético, en cumplimiento del 
principio de precaución, deberá observar las siguien-
tes disposiciones: 

�Ȍ� ������ ���������� ��� �����±�� ��������� ï����������
cuando no exista a nivel nacional o internacional nin-
guna otra alternativa para solucionar un problema ca-
�����×Ƥ�����������������������������������À��������
población ecuatoriana. 

�Ȍ� ��� ���� ����ǡ� ��� ��������� ����������� ��� ����� ���
manejo ambiental, un plan de contingencia, un plan 
de abandono y una evaluación de riesgo a la salud, 
al ambiente, al bienestar socioeconómico, que será 
aprobado o negado por el Sistema Ecuador Libre de 
Transgénicos. Prevaleciendo siempre la condición de 
país libre de cultivos y semillas transgénicas. 

�Ȍ��������������×�������������������������������������
cultivos que tengan parientes silvestres y cuyo centro 
de diversidad y origen es el Ecuador o la región Andi-
na y los Andes Tropicales, para de esta manera pre-
servar cualquier riesgo de contaminación genética y 
erosión de la agrobiodiversidad local. 

La Asamblea Nacional Legislativa, no permitirá bajo 
ninguna excepción el ingreso, uso, experimentación 
y comercialización, almacenamiento o retención de: 

�Ȍ����������������������������������������������������-
llados bajo las denominadas “Tecnologías de Restric-
ción de Uso Genético” y otras técnicas que controlen 
la expresión genética; 

�Ȍ���������� ���±����� ���������� ����� ��������� �����-
céuticos u otros cultivos manipulados para la produc-
ción de sustancias industriales en cultivos; 

�Ȍ������������������������� ����������������������-
néticos con resistencia a antibióticos. 

�Ȍ�������������±���������������������������������
�������������������������������ƪ���������������������-
gan segmentos génicos altamente recombinantes; 

�Ȍ���������������±����������������������������������
que en cualquier parte de la construcción genética y 
en su proceso, incluyan genes provenientes de agen-
tes patógenos que producen infección en plantas, 
animales o humanos; 

�Ȍ�������������±�������������������������� ������� ���
salud humana, la biodiversidad, el ambiente y la sobe-
ranía alimentaria, respetando el principio de precau-
ción. 

�Ȍ�������������±���������Ó����������������������������
y mayor uso de agrotóxicos. 

�Ȍ� ���� ��������� ������±������ ���� ��� ������������ ���
��À���������������������������ǡ������������������Ƥ�����
de “licencias obligatorias”, sobre las que no pesará 
ningún derecho de propiedad intelectual. 

�Ȍ� ��������� ������±������ ����������� �� ���� �����������
como armas biológicas, sin importar su origen o modo 
de producción. 

�Ȍ������������ ����������� ����������� ���������������
���������������������������Ƥ�����������������������-
nético nacional. 

�Ȍ� ��� ������������� ��� ��� ������×�� ������� ͕͕͙͛� ���
declara al Ecuador libre de papa transgénica. En tal 
sentido, se prohíbe sin lugar a excepción, los ensa-
yos en terreno, manipulación y experimentación de 

��������±��������������Ƥ���������������� �������-
rio nacional. 

�Ȍ����������������������������������������������������-
ra existir duda o sospecha, ya sea a nivel nacional o 
internacional, de que hayan causado o causen daños 
a la salud humana, ambiente, o que estén prohibidas 
para consumo humano. 

���À�����͙͘ǤǦ������������������������������������������-
rés nacional y el estado excepcional que fundamente 
la introducción de este material genético, la empresa 
pública o privada responsable de la introducción, y las 
instituciones estatales responsables del Sistema Na-
cional del Territorio Libre de Transgénicos, erradicarán 
de forma inmediata dichas semillas o cultivos, y garan-
tizarán la no ocurrencia de contaminación genética, 
daños a la salud humana o al ambiente; prevalecien-
do siempre y de forma permanente la condición del 
Ecuador como País Libre de Transgénicos. Se llevará a 
cabo un proceso de restauración integral, para garan-
tizar que no hubo contaminación genética. Se pondrá 
en marcha un sistema de monitoreo ambiental y de la 
salud a largo plazo bajo la veeduría y control social de 
la COPISA y organizaciones sociales que tengan interés 
en ejercer este derecho. 

Artículo 46.- De la responsabilidad institucional en la 
liberación excepcional de OGMS. 

�Ȍ� ������ ����� ����� �������������� ������������ �������
��������� �� ��������� ���±���������� ����Ƥ�����ǡ� ��-
berá cumplir lo señalado en el reglamento de esta ley 
para la realización de un monitoreo permanente de las 
áreas donde se introdujo el organismo transgénico, así 
como para enfrentar daños a largo plazo a la biodiver-
sidad, al ambiente o al bienestar socio-económico de 
la población. 

�Ȍ������������������������������������������������-
rados por la introducción, ensayos en terreno, mani-
pulación, transporte, utilización, experimentación, 
comercialización de cultivos y semillas transgénicas, 
el operador informará de manera inmediata a la Se-
cretaría Técnica del SELT, y tomará todas las medidas 
necesarias para enfrentarlos en base a su plan de con-
tingencia. 

�Ȍ�������������������������À���������������ǡ�������-
rador llevará a cabo actividades de remediación am-
biental, en base al plan de abandono. 

CAPÍTULO II 

INFRACCIONES Y SANCIONES RELATIVAS A 
SEMILLAS Y CULTIVOS TRANSGÉNICOS

Artículo 47.- Infracciones y sanciones 

Se considerarán infracciones muy graves: 

�Ȍ������ǡ� ������������ǡ���������ǡ�������������������-
�������������������±��������������Ƥ�����Ǥ�

�Ȍ� ����������� ��������� ��������� �� ������������±����-
����������Ƥ�����Ǥ�

A quienes incurran en esta actividad sea por acción u 
omisión, se impondrá una multa equivalente a 2000 
�������������������Ƥ�����ǡ� ����������������� ���� �����-
nes civiles o penales que correspondan, y además se 
procederá a: 

�Ȍ�����������������������������������������������������
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transgénicos para su destrucción e incineración, y la 
�����������Ƥ����������������������������������������-
tribuidora de las semillas o cultivos, establecimientos 
de insumos agropecuarios, centros de investigación, 
universidades y cualquier institución o empresa que 
haya permitido o auspiciado dicha liberación. Esta 
medida será dictada de forma inmediata. 

�Ȍ������������������������×�� ������������ ����������-
narios públicos y los que estén en cargos de elección 
popular involucrados en cualquier actividad que pro-
mueva la liberación de semillas o cultivos genética-
����������Ƥ�����Ǥ�

�Ȍ�����������������������������������������������ǡ�����
delegatarios y concesionarios, por los daños ambien-
tales y a la salud humana que se produzcan como 
consecuencia de los actos u omisiones de sus funcio-
narios y empleados en el desempeño de sus cargos, 
no sólo en caso de culpa o dolo, sino también cuando 
dichos daños provengan de actos y actividades ilícitas 
y estarán obligados a indemnizar a los particulares, 
colectividades y grupos humanos por los perjuicios 
que les irroguen. 

�Ȍ�������������������������������������������������-
cho de repetición y harán efectiva la responsabilidad 
de los funcionarios o empleados que, por dolo o cul-
pa grave, judicialmente declarada hayan causado los 
daños. La responsabilidad penal de tales funcionarios 
o empleados será establecida por los jueces compe-
tentes, además de su destitución inmediata. 

�Ȍ� ���� ��������� ���� ��Ó��� �� ����������� ���������-
das con el uso, comercialización o experimentación 
��������������������������±��������������Ƥ�����ǡ����
sujetarán a las normas del Código de Procedimiento 
Civil, sin perjuicio de tomar acciones penales contra 
los responsables. 

�Ȍ�������������À��
�����������������ǡ�������������������-
torías a estos procesos de restauración ambiental, a 
través de la dirección ambiental especializada. 

�Ȍ����������������������������������×����������������
cultivos transgénicos al país, el responsable será obli-
gado a resarcir e indemnizar al agricultor que haya 
desarrollado este cultivo, reinvirtiendo el 100% de los 
costos del material genético adquirido, los costos de 
producción ejecutados hasta ese momento, y una 
indemnización por las pérdidas económicas que por 
�������������������������������Ƥ��������������������-
se generado, los daños a la biodiversidad y la salud 
humana, sin perjuicio de las demandas judiciales co-
rrespondientes, en el marco del principio de respon-
sabilidad objetiva en materia ambiental. 

�Ȍ� ��� �������� ������������ ��� ����� ����������� �����
����������������������Ƥ�������������������������������-
zón social empresarial, no pudiendo volver a operar 
en territorio nacional con esa razón social ni con otra 
�������������������Ƥ�������Ǥ�

�Ȍ��������������������������������������������������-
rrolló el cultivo, lo hizo con conocimiento y voluntad 
a sabiendas que se trataba de un cultivo transgéni-
co, violando las disposiciones contenidas en esta ley, 
será considerado responsable y se aplicarán las san-
ciones reglamentarias. 

Artículo 48.- Monitoreo de donaciones internacionales 
de semillas o cultivos. 

El SELT hará monitoreo permanente sobre las dona-
ciones internacionales de alimentos, granos y semi-

llas que ingresen al país por esta vía, para garantizar 
la condición del Ecuador como País Libre de Semillas 
y Cultivos Transgénicos. 

TÍTULO VIII 
INSTITUCIONALIDAD Y 
PARTICIPACIÓN 

CAPÍTULO I 

INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL PARA LA AGROBIODIVERSIDAD Y 
AGROECOLOGÍA 

Artículo 49.- Institucionalidad especializada en Sobera-
nía Alimentaria: 

La institucionalidad que el Estado genere para regir 
las políticas de Soberanía Alimentaria, entre otros 
ámbitos deberá ejecutar las políticas de asegura-
miento de la Agrobiodiversidad y Fomento de la 
Agroecología; para lo cual deberá generar la institu-
cionalidad y dotar de los recursos necesarios para 
la operación del Organismo Rector en materia de 
Agrobiodiversidad y Agroecología, mismo que debe-
��������������������������������������������������Ƥ�-
re esta ley en el ámbito de su competencia. 

Artículo 50.- Consejo de Igualdad para la Soberanía 
Alimentaria. 

El Sistema Nacional para la Soberanía Alimentaria 
�������������� ȋ�����Ȍ�������������������À�����͕͗���� ���
LORSA, y en cumplimiento del art. 46 de la Ley Or-
gánica de Participación Ciudadana, tendrá el carácter 
de Consejo Nacional para la Igualdad en materia de 
Soberanía Alimentaria. 

Artículo 51.- De la Conferencia Plurinacional e Intercul-
tural de Soberanía Alimentaria. 

En cumplimiento de la Ley de Participación Ciudada-
��� ȋ���Ǥ� ͙͖� �� ͙͗Ȍ� ����� ��� ������������������±������
��� �������À�� ������������ ȋ���Ǥ� ͖͗Ȍǡ� ��� ������������
Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimen-
������ ȋ������Ȍǡ� ����� ���������������������������-
puestas de normativas y políticas en esta materia, 
como organismo de veeduría y control social y en 
su calidad de Coordinador del Sistema Nacional para 
��� �������À�� ������������ �� ������������ ȋ�����Ȍǡ� ��-
tablecerá los mecanismos de coordinación con los 
ministerios relacionados al régimen Soberanía Ali-
mentaria, El Banco Nacional de Germoplasma, el or-
ganismo responsable de la investigación agraria, y 
otros organismos relacionados, para la concreción 
de la agenda pública y las normativas dispuestas por 
esta ley. 

Artículo 52.- Del Plan Nacional del Buen Vivir. 

������Ƥ��������ǡ��������������������������������������
deberán incluir políticas de Aseguramiento a la Agro-
biodiversidad y Fomento de la Agroecología, y demás 
disposiciones que emanen de esta ley. 

Artículo 53.- De la Asamblea Ciudadana Plurinacional e 
Intercultural para el Buen Vivir. 

�����������������������À�����͙͔�����������ǡ��������-

SA designará un representante para constituir dicha 
Asamblea. La Asamblea Ciudadana Plurinacional e 
Intercultural para el buen vivir deberán incluir de ma-
nera explícita en su agenda y programas, políticas de 
Aseguramiento de la Agrobiodiversidad y Fomento 
de la Agroecología, y demás disposiciones que ema-
nen de esta ley. 

Artículo 54.- Asambleas Locales y Consejos Locales de 
�����Ƥ����×�Ǥ�

Las Asambleas Locales y los Consejos Locales de Pla-
��Ƥ����×�������������������������������������������ǡ�
deberán incluir de manera explícita en su agenda y 
programas, políticas de Aseguramiento de la Agro-
biodiversidad y Fomento de la Agroecología, y demás 
disposiciones que emanen de esta ley. 

Artículo 55.- De la participación y control social para la 
Agrobiodiversidad y Agroecología. 

�����������������������À�����͙͘�����������������������
Participación Ciudadana, toda instancia pública rela-
cionada al régimen de la Soberanía Alimentaria, debe 
generar una agenda pública de consulta ciudadana en 
este tema, particularmente en aseguramiento de la 
Agrobiodiversidad y Fomento de la Agroecología. 

En cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana, las y los ciudadanos, 
comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades, 
afroecuatorianos, montubios, cholos, campesinos 
y demás formas de organización social podrán rea-
lizar procesos de veeduría, observatorios, y otros 
mecanismos de control social a la actuación de ór-
ganos y autoridades de las funciones del estado en 
diferentes niveles de gobierno en el ámbito del ase-
guramiento de la Agrobiodiversidad y Fomento de 
la Agroecología. 

DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA: Respecto de la jurisdicción y competencia 
se estará a lo dispuesto en el Código Penal, Código de 
Procedimiento Penal, Código Civil, Código de Proce-
dimiento Civil, Código de la Salud, Ley Orgánica del 
Régimen de la Soberanía Alimentaria, Ley Forestal y 
de conservación de Áreas naturales y Vida Silvestre, 
Ley de Gestión Ambiental, Código Orgánico de Or-
ganización Territorial Autonomía y Descentralización 
ȋ������ȌǤ�

SEGUNDA: Para efecto de esta Ley el Ministerio Rec-
tor de la Política de Soberanía Alimentaria es el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca o 
quien haga sus veces. 

TERCERA: Los recursos asignados del Presupuesto 
General del Estado así como los obtenidos por con-
cepto de multas e indemnizaciones que se establecen 
���������������������������������������������������Ƥ-
nanciamiento, deberán destinarse a cumplir con los 
objetivos contenidos en esta Ley. 

CUARTA: Los términos técnicos que se utilizan en 
esta Ley se entenderán de conformidad con el glo-
�������±�����Ȃ�����ÀƤ����������ǡ��������������������
incorpora a la presente ley. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El Presidente de la República dictará el 
Reglamento de esta Ley dentro del plazo de noven-
ta días, contados a partir de su promulgación en el 
����������Ƥ����Ǥ�

SEGUNDA. El gobierno nacional, en un lapso de 180 
días contados a partir de la promulgación de esta 
ley, dispondrá e iniciará la ejecución de los recursos 
necesarios para la creación y operación del Fondo 
Nacional para la Investigación Participativa en Agro-
biodiversidad, Agroecología y Saberes Ancestrales 
descrito en esta ley. 

TERCERA. El Estado, a través de las instancias corres-
pondientes, en el lapso de un año contado a partir de 
la promulgación de esta ley, generará las condiciones 
���������������ǡ� Ƥ���������ǡ� �� ����������� �����������
para la creación del Instituto nacional de Agrobiodi-
versidad y Agroecología, descrito en esta ley. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
PRIMERA. Suprímanse los párrafos segundo y terce-
ro del artículo 26 de la LORSA reformada, y sustitú-
yanse por el siguiente texto: 

Párrafo segundo: “La importación, introducción, co-
mercialización, experimentación de las materias pri-
mas que contengan insumos de origen transgénicos, 
y los productos y subproductos elaborados en base a 
transgénicos quedan prohibidos por esta ley.” 

SEGUNDA. Se derogan La Ley de Semillas que se halla 
����Ƥ����������������������������Ǥ�Ǥ���������������Ǥ�
͕͙͗�����͕͚����������������͖͔͔͘Ǣ���À����������������ǡ�
reglamentos que se opongan a la presente ley. 

ARTÍCULO FINAL: La presente Ley entrará en vigencia 
������������������������×������������������Ƥ����Ǥ�

Dado en la ciudad de San Francisco de Qui-
to, Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala 
de Sesiones de La Asamblea Nacional, a los 
…………………………………. 

GLOSARIO 
�Ȍ������Ƥ����×�ǣ Proceso sistemático que asegura la 
calidad de semilla convencional, mediante control 
continuo de la producción y acondicionamiento de 
semillas convencionales, que permite mantener la 
�������������±����ǡ������������À������������������Ƥ����×-
gica y sanitaria de los cultivares, en cumplimiento de 
los estándares de calidad generales. 

b) Acondicionamiento: Comprende las actividades de 
recepción, prelimpieza, secado, y operaciones espe-
��������������Ƥ����������������������������������Ǥ�

c) Agroecosistemas: Conjunto de agentes bióticos y 
abióticos que incluyen la agrobiodiversidad, el suelo, 
agua, minerales, y otros elementos propios de eco-
sistemas intervenidos por los seres humanos para 
��� ��������×�� ��� ���������ǡ� Ƥ����� �� ������ ������� ��
productos; estos componentes interactúan y se inte-
rrelacionan; además implica una construcción social 
y cultural, producto de la coevolución de los seres 
humanos con la naturaleza. Existen agroecosiste-

���� ���������� ������Ƥ������ �������� ��� �����������
de monocultivo y monocrianza que están asociados 
a la visión industrial de la agricultura y alimentos; así 
����� �����±�� ���������������� �����������������Ƥ-
cados tales como los modelos agroecológicos, tradi-
cionales o ancestrales, que están asociados a una vi-
sión holística y sistémica de la agricultura y alimentos. 
Sinónimo: sistema agrícola. 

d) Diálogo de saberes: Proceso edu-comunicativo se-
gún el cual se intercambia, en el mismo nivel de valo-
ración, información y conocimientos generados por 
las ciencias modernas occidentales, y conocimientos 
y saberes generados por la práctica ancestral y tradi-
cional de las comunidades. 

e) Investigación participativa: Proceso investigación 
realizado por un conjunto de actores que incluye a 
comunidades, campesinos, agricultores y actores 
ligados a la academia de las ciencias modernas occi-
dentales. 

f) Erosion genética: Proceso de pérdida de la diversi-
dad genética en sus diferentes niveles. 

g) Contaminación genética: Proceso de transferencia 
de genes que puede causar efectos negativos sobre 
el individuo afectado o sobre las especies que depen-
�������±����Ƥ����������������������������������À��-
las. 

h) In dubio pro natura: Norma jurídica que establece 
que, en caso de haber duda en la aplicación de una 
norma donde se encuentren implicados derechos de 
la naturaleza, se aplicará aquella que más favorezca al 
derecho de la naturaleza. 

i) Material vegetal reproductivo: Todo componente 
de una planta; ya sea semilla botánica, tubérculo, bul-
bo, tallo u otro, es capaz de generar una nueva plan-
ta. 

j) Semilla botánica: Componente vegetal resultado 
de intercambio genético sexual entre individuos de 
una misma especie, que contiene un embrión que 
luego del proceso de reproducción sexual da lugar a 
un nuevo individuo. 

k) Semillas nativas: Aquellas variedades o razas de 
semillas, cultivos o crianzas que fueron domesticadas 
originalmente en un territorio determinado, en este 
caso particular, Ecuador. 

l) Semillas criollas: Semillas que sin ser nativas de un 
territorio dado, han tenido un proceso de adaptación 
a las condiciones locales y que son controladas por 
comunidades agrícolas. 

m) Semillas criollizadas: Aquellas variedades o razas 
de semillas, cultivos o crianzas que han sufrido modi-
Ƥ��������������±����������Ƥ���������������������-
cional y han tenido un proceso de adaptación a las 
condiciones locales y que son controladas por comu-
nidades. 

n) Semillas ancestrales, tradicionales: Aquellas varie-
dades o razas de semillas, cultivos o crianzas, nativas 
o criollas, que las comunidades, pueblos y naciona-
lidades consideran patrimonio o herencia cultural y 
ancestral. 

o) Sistema agrícola - alimentario industrial: Sistema 
basado en la estructuras de monocultivo o mono-
�������ǡ������������Ƥ����×��������Ƥ���������×����������-
mas agrícolas; uso de semillas convencionales; uso 
de agrotóxicos, fertilizantes de síntesis química y alta 

mecanización. Orienta al sistema alimentario hacia ca-
denas de distribución largas; uniformización y homo-
geneización de los hábitos y patrones de consumo; 
control monopólico de la distribución; producción de 
alimentos con altos niveles de procesamiento. 

p) Estructura de monocultivo: Sistema de cultivo 
que elimina la diversidad y heterogeneidad de los 
agroecosistemas al punto de: generar desequilibios 
en el uso y reciclaje de nutrientes y energía; afectar 
su capacidad de inmunidad, resistencia y resiliencia; 
reducir los procesos de fertilidad natural de los sue-
los; afectar a la Agrobiodiversidad. 

q) Género taxonómico: Categoría taxonómica que se 
encuentra entre familia y especie. 

r) Ecosistemas de recolección: Ecosistemas naturales 
donde la intervención humana se limita a procesos de 
recolección de frutos, raíces, tubérculos, especies ani-
males, insectos y otros organismos que le proveen de 
��������ǡ�Ƥ���ǡ������������������������������Ƥ����Ǥ�

s) Ajas: Agroecosistema altamente diverso que se de-
sarrolla en la Nacionalidad Shuar. Se caracteriza por 
una interacción continua en el bosque amazónico. 

t) Eras: �����������������������Ƥ��������������������
por Pueblos Montubios, cuyo objetivo es mantener 
una fuente continua de alimentos para consumo fa-
miliar. 

u) Chakras: Agroecosistema de culturas andinas, se 
trata de un espacio delimitado donde se dispone de 
����������������������������Ƥ����������������Ǥ�

v) Huertas: Agroecosistema adyacente a la casa cam-
pesina, donde se cultiva alimentos diversos de forma 
continua para la despensa familiar; es particular de-
nominación que usan varias comunidades y pueblos 
amazónicos. 

w) Pies de cría animal: Animales reproductores selec-
cionados y destinados por las comunidades, campesi-
nos y agricultores a la multiplicación y mejoramiento 
genético de sus crianzas. 

x) Transición agroecológica: Proceso por el cual un 
sistema de producción convencional transita en un 
período de tiempo determinado, hacia una modali-
������������×��������������Ƥ����Ǥ�

y) Libre circulación: Son los diversos procesos me-
�������������������������������������������������ƪ�-
jos de distribución, ya sea por intercambio, donación 
o regalo, comercialización, préstamo, y que garantiza 
la diversidad genética y capacidad de innovación y 
adaptabilidad del patrimonio genético y de los sabe-
res vinculados. 

z) Fertilidad natural de los suelos: Capacidad de un 
suelo para mantener sus ciclos de nutrientes, ciclos 
de energía y biodinámica, de manera que es capaz de 
sostener de forma permanente ciclos de cultivos en 
�����������������������Ƥ�����Ǥ�

aa) Biocombustibles: Subproductos de la descom-
posición de material orgánico, que a diferencia de 
los combustibles fósiles, son una fuente de energía 
renovable. Para la obtención de los biocombustibles 
se pueden utilizar especies de uso agrícola tales 
como el maíz, soya, caña, palma y otras ricas en car-
bohidratos y aceites, en tales casos toman la deno-
minación de Agrocombustibles. 



Un nuevo modelo agrario para el Ecuador16

¡Ecuador por la soberanía alimentaria!


