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1. OBJETO 
 

El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea 
Nacional de la República del Ecuador, el Informe para el Primer Debate del Proyecto 
de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, elaborado 
por la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del 
Sector Agropecuario y Pesquero. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
Período 2017-2019 
 
I. El 15 de diciembre de 2015, mediante Resolución No. CAL-2015-2017-076, 
el Consejo de Administración Legislativa, resolvió calificar el Proyecto de Ley de 
Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el ex asambleísta doctor 
Nelson Alcides Serrano Reyes, mediante oficio No. 326-2015-ASNS, de 10 de 
noviembre de 2015 (trámite No. 232943); y, remitirlo a la Comisión 
Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 
Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley correspondiente. 
Notificación que fue realizada a la Comisión, el 16 de diciembre de 2015, con 
memorando No. SAN-2015-4372, signado con trámite No. 234172. 
 
II. El 12 de septiembre de 2017, el Consejo de Administración Legislativa, 
mediante Resolución No. CAL-2017-2019-064, resolvió calificar el Proyecto de 
Ley de Incentivos y Fortalecimiento del Sector Productivo y Agro Industrial, 
presentado por la asambleísta Verónica Margarita Guevara Villacrés, con fecha 
de ingreso 6 de julio de 2017 (trámite No. 290385) y remitirlo a la Comisión 
Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 
Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley correspondiente. 
Notificación que fue realizada a la Comisión, el 15 de septiembre de 2017, con 
memorando No. SAN-2017-2019-1476, signado con trámite No. 299528. 
 
III. El 3 de octubre de 2017, el Consejo de Administración Legislativa, 
mediante Resolución No. CAL-2017-2019-107, resolvió calificar el proyecto de 
reforma a la Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias, presentado por el asambleísta Patricio Donoso Chiriboga, con 
fecha de ingreso 07 de septiembre de 2017 (trámite No. 298228) y remitirlo a la 
Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo 
del Sector Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley 
correspondiente. Notificación que fue realizada a la Comisión, el 10 de octubre 
de 2017, con memorando No. SAN-2017-2019-1953, signado con trámite No. 
302521. 
 
IV. El 19 de diciembre de 2017, la Comisión Especializada Permanente de la 
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, resolvió 
en sesión AN-CESADAP-2017-028, integrar una subcomisión para el 
tratamiento del proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, 
presentado por el ex asambleísta doctor Nelson Alcides Serrano Reyes, 
conformada por los asambleístas: Ec. Juan Carlos Yar Araujo (coordinador), 
Ing. Tanlly Jeanela Vera Mendoza, Sr. Pedro Carlos Falquez Batallas y Lcdo. 
Lenín Plaza Castillo. 
 
V. El 16 de abril de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 
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Resolución No. CAL-2017-2019-303, resolvió  calificar  el proyecto de reforma a 
la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el asambleísta 
Luis Alberto Pachala Poma, con fecha de ingreso 21 de marzo de 2018 (trámite 
No. 321900) y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 
Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero,  para que inicie el 
trámite de Ley correspondiente, y lo unifique con los proyectos  que sobre la 
misma materia, se encuentra tratando la comisión.  Notificación que fue 
realizada a la Comisión, el 23 de abril de 2018, con memorando No. SAN-2017-
2019-1587, signado con trámite No. 324536. 

 
VI. El 05 de julio de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 
Resolución No. CAL-2017-2019-405, resolvió: "Unificar el PROYECTO DE 
REFORMA A LA LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - INIAP, presentado por el asambleísta 
Patricio Donoso Chiriboga [...] con el PROYECTO DE LEY DE INCENTIVOS Y 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y AGRO 
INDUSTRIAL, presentado por la asambleísta Verónica Guevara Villacrés [...] y, 
con el PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO, 
presentado por el ex - asambleísta Nelson Serrano". Notificación realizada a la 
Comisión, el 10 de julio de 2018, con memorando No. SAN-2017-2019-2556, 
signado con trámite No. 333794. 
 
VII. El 05 de julio de 2018, la Subcomisión conformada para el tratamiento 
del proyecto unificado de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sector 
Agropecuario, con oficio AN-JYC-No. 33, presentó el informe no vinculante, 
mismo que incluyó entre otros aspectos: antecedentes, síntesis del trabajo 
realizado por la subcomisión, insumos, análisis y razonamiento, resolución y 
texto propuesto del articulado del proyecto de Ley. Precisando que fue tratado 
en las sesiones de subcomisión No. 01, 02, 03; sin perjuicio de que los asesores 
se reunieron en siete sesiones. 
 
VIII. El 25 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, 
mediante Resolución No. CAL-2017-2019-493, resolvió calificar el Proyecto de 
Reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, presentado por el 
asambleísta Henry Fredy Moreno Guerrero, con fecha de ingreso 2 de agosto de 
2018 (trámite No. 336580) y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente 
de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del  Sector  Agropecuario y  Pesquero, 
para que  inicie  el  trámite  de Ley correspondiente, y lo  unifique con los 
proyectos que sobre la misma materia, se encuentra tratando la Comisión. 
Notificación realizada a la Comisión, el 27 de septiembre de 2018, con 
memorando No. SAN-2017-2019-3405, signado con trámite No. 341498. 
 
IX. El 17 de octubre de 2018, el Consejo de Administración Legislativa, 
mediante Resolución No. CAL-2017-2019-516, resolvió calificar el proyecto de 
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, presentado por el asambleísta William Garzón Ricaurte, con fecha 
de ingreso 11 de septiembre de 2018 (trámite No. 340372) y remitirlo a la 
Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo 
del Sector Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley, 
correspondiente, y lo unifique con los proyectos que sobre la misma materia,  se 
encuentra tratando la Comisión. Notificación realizada a la Comisión, el 18 de 
octubre de 2018, con memorando No. SAN-2018-3615, signado con trámite No. 
343715. 
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X. El 17 de enero de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 
Resolución No. CAL-2017-2019-613, resolvió calificar el proyecto de reforma a 
la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas 
y Fomento de la Agricultura Sustentable, presentado por el asambleísta Ramón 
Fortunato Terán Salcedo, con fecha de ingreso 26 de septiembre de 2018 
(trámite No. 341491) y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de la 
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, para 
que inicie el trámite de Ley, correspondiente, y lo unifique con los proyectos que 
sobre la misma materia,  se encuentra tratando la comisión. Notificación que 
fue realizada a la Comisión, el 23 de enero de 2019, con memorando No. SAN-
2019-4666, signado con trámite No. 353562. 
 
XI. El 17 de enero de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 
Resolución No. CAL-2017-2019-616, resolvió calificar el proyecto de Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, presentado por el asambleísta Israel Cruz Proaño, con fecha de 
ingreso 6 de septiembre de 2018 (trámite No. 339295) y remitirlo a la Comisión 
Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 
Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley, correspondiente, y 
lo unifique con los proyectos que sobre la misma materia,  se encuentra 
tratando la Comisión. Notificación que fue realizada a la Comisión, el 23 de 
enero de 2019, con memorando No. SAN-2019-4661, signado con trámite No. 
353565. 
 
XII. El 04 de febrero de 2019, la Comisión Especializada Permanente de la 
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, resolvió 
en sesión No. AN-CESADAP-2017-2019-071, integrar una subcomisión para el 
tratamiento de los dos proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales, presentados por los asambleístas William 
Garzón e Israel Cruz, para que sean analizados por la subcomisión conformada 
para tratar el proyecto de Ley Orgánica de Fomento y Desarrollo Agropecuario 
integrada por los siguientes asambleístas: Ab. Mercedes Serrano Viteri 
(Coordinadora), Eco. Juan Carlos Yar, Lcdo. Lenin Plaza Castillo, Ing. Tanlly 
Vera Mendoza. 
 
XIII. El 27 de marzo de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, 
mediante Resolución No. CAL-2017-2019-687, resolvió calificar el proyecto de 
Ley Orgánica para la Implementación y Desarrollo de la Agricultura de Precisión 
en el Sector Agropecuario, presentado por el asambleísta Juan Carlos Yar, con 
fecha de ingreso 24 de octubre de 2018 (trámite No. 344590) y remitirlo a la 
Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo 
del Sector Agropecuario y Pesquero, para que inicie el trámite de Ley, 
correspondiente, y lo unifique con los proyectos que sobre la misma materia, se 
encuentra tratando la Comisión. Notificación que fue realizada a la Comisión, 
el 11 de abril de 2019, con memorando No. SAN-2019-5533, signado con 
trámite No. 360911. 
 
 
 
 
 
 
Período 2019-2021 
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XIV. El 29 de mayo de 2019, los nuevos miembros de la Comisión designados 
por el Pleno de la Asamblea Nacional, para el período 2019-2021, en sesión AN-
CESADAP-2019-2021-002, resolvieron integrar una subcomisión para tratar los 
proyectos de ley en materia de desarrollo agropecuario unificados, conformada 
por los asambleístas: Diana Saltos (Coordinadora), Juan Bustamante, Marcia 
Arregui, Verónica Guevara y Mauricio Proaño.  
 
XV. El Presidente de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía 
Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, cumpliendo con lo 
preceptuado en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, dispuso que se ponga inmediatamente en conocimiento de los 
integrantes de la misma y de la ciudadanía u organizaciones que tengan interés 
en la aprobación del proyecto de Ley o que consideren que sus derechos puedan 
ser afectados, el inicio del respectivo trámite de los proyectos que por 
disposición del Consejo de Administración Legislativa, se unificaron por ser de 
la misma materia, para recibir sus argumentos. 
 
XVI. El 08 de mayo de 2020, la Comisión Especializada Permanente de la 
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero en 
SESIÓN No. AN-CESADAP-2019-2021-050 resolvió debatir el articulado del 
proyecto de ley en materia agropecuaria (proyectos unificados) en el Pleno de la 
Comisión. 
 
XVII. El 01 de septiembre de 2020, mediante Resolución CAL-2019-2021-
328, el Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el proyecto de 
Ley Orgánica de Promoción  y Desarrollo de la Agricultura Familiar, presentado 
por la asambleísta Rosa Verdezoto Reinoso, mediante oficio No. 141-RVR-AN-
2020 de 28 de julio de 2020 y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente 
de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, 
para que inicie el trámite de Ley, correspondiente,  y   unifique   con  los   
proyectos  que  sobre  la  misma   materia,  se encuentra tratando la Comisión. 
Notificación que fue realizada a la Comisión, el 03 de septiembre de 2020, con 
memorando No. AN-SG-2020-1480-M. 
 
XVIII. La Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y 
Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero durante el tratamiento del 
presente Proyecto de Ley, realizó sesiones itinerantes en: Ventanas, Chone, 
Naranjito, Machala, El Carmen, Quevedo. Adicionalmente, frente a la pandemia 
por la COVID 19, los miembros de la Comisión han realizado múltiples sesiones 
virtuales para escuchar a la ciuadadanía. También se desarrollaron reuniones 
del Consejo Técnico Legal de la Comisión y reuniones con organismos 
internacionales como la FAO y otras organizaciones y ciudadanos para recibir 
sus observaciones y aportes.  
 
XIX. El presente Proyecto de Ley ha sido tratado en el Pleno de la Comisión 
Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 
Agropecuario y Pesquero, en 54 sesiones. Sesiones del período 2017-2019: 
No. 008 del 19 de julio de 2017; No. 010 del 16 de agosto de 2017; No. 013 del 
23 de agosto de 2017; No. 019 del 06 de septiembre de 2017; No. 020 del 13 de 
septiembre de 2017; No. 021 del 15 de septembre de 2017; No. 025 del 25 de 
octubre de 2017; No. 28 del 19 de diciembre de 2017; No. 034 del 25 de abril 
de 2018; No. 038, del 10 de julio de 2018; No. 039, del 11 de julio de 2018; No. 
040, del 13 de julio de 2018; No. 041, del 18 de julio de 2018; No. 042, del 20 
de julio de 2018; No. 043, del 25 de julio de 2018;  No. 044, del 27 de julio de 
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2018; No. 045, del 31 de julio de 2018; No. 046, del 1 de agosto de 2018; No. 
047, del 13 de agosto de 2018; No. 050, del 11 de septiembre de 2018; No. 059, 
del 3 octubre de 2018; No. 059 (Continuación), del 10 octubre de 2018; No. 062, 
del 7 noviembre de 2018; No. 062 (Continuación), del 14 noviembre de 2018; 
No. 063, del 21 noviembre de 2018; No. 064, del 21 noviembre de 2018; No. 
066, del 28 noviembre de 2018; No. 066 (Continuación), del 4 diciembre de 
2018; No. 067, del 5 diciembre de 2018; No. 067(Continuación), del 12 
diciembre de 2018; No. 069 del 16 de enero de 2019; No. 069 (Continuación), 
del 23 de enero de 2019; No. 070, del 30 de enero de 2019; No. 071, del 4 de 
febrero de 2019; No. 072, del 6 de febrero de 2019; No. 073, del 13 de marzo de 
2019; No. 076, del 15 de marzo de 2019; No. 077, del 16 de marzo de 2019; No. 
079, del 5 de abril de 2019; No. 082, del 24 de abril de 2019; No. 083, del 8 de 
mayo de 2019. Sesiones del período 2019-2021: No. 002 de 29 de mayo de 
2019; No. 008 (Continuación), del 17 de julio de 2019; No. 039 del 12 de febrero 
de 2020; No. 049, del 29 de abril de 2020; No. 058, del 17 de junio de 2020; No. 
059 del 24 de junio de 2020; No. 073, del 31 de agosto de 2020; No. 75 del 08 
de septiembre de 2020; No. 77 del 18 de septiembre de 2020; No. 78, del 23 de 
septiembre de 2020; No. 81 de 21 octubre de 2020; No. 082, del 27 de octubre 
de 2020 y No. 83 del 05 de noviembre de 2020.  
 
 
2.1 Detalles de los insumos iniciales 
 
Los insumos principales para la elaboración del presente informe son los 
proyectos de ley en materia de agricultura que, por disposición del Consejo de 
Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, fueron unificados, como se 
detallan a continuación.  
 
 
 
 

Cuadro No. 1 
 

No. Proyecto  Asambleísta Proponente  

1 Ley Orgánica de Fomento y  Desarrollo 
Agropecuario 

Nelson Serrano Reyes 
Ex-asambleísta 

2 Ley Orgánica de Incentivos y 
Fortalecimiento del Sector Productivo 

Agropecuario y Agro Industrial  

Verónica Guevara  Villacrés 
Asambleísta 

3 Ley Orgánica Constitutiva del Instituto 
Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) 

Patricio Donoso Chiriboga 
Asambleísta 

4 Ley Orgánica Reformatoria de la Ley  
de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

As. Luis Pachala Poma 
Asambleísta 

5 Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de 
Fomento y Desarrollo Agropecuario 

As. Henry Moreno Guerrero 
Asambleísta 

6 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales 

As. William Garzón Ricaurte 
Asambleísta 
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7 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Agrobiodiversidad, 

Semillas y Fomento de la Agricultura 
Sustentable 

As. Ramón Fortunato Terán 
Salcedo 

Asambleísta 

8 Ley Orgánica para la Implementación y 
Desarrollo de la Agricultura de 

Precisión en el Sector Agropecuario 

As. Juan Carlos Yar 
Asambleísta 

9 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales 

As. Israel Cruz Proaño 
Asambleísta 

10 Ley Orgánica de Promoción  y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar 

As. Rosa Verdezoto Reinoso 
Asambleísta 

            Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 
 

 
 

2.2 Detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por 
los asambleístas y por los ciudadanos que participaron 
 
 
En el análisis del presente proyecto de Ley, fueron analizados y estimados los 
argumentos formulados por los Asambleístas miembros de la comisión en las 
respectivas sesiones y/o por escrito, así como, los efectuados por otros 
asambleístas, ciudadanas y ciudadanos del sector comunitario, público y privado, 
a través de las comisiones generales en sesión. Como referencia de la participación 
activa en el debate de este proyecto se muestra los siguientes cuadros:  

 
Cuadro No. 2 

 
No. Sesión Fecha Compareciente Representación  
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-08-2017 
 

Hugo Rosero Mayanquer Asesor Técnico del 
Programa de Sanidad 

Apícola de 
AGROCALIDAD 

 
2 Sonia Gálvez Asociación de 

Apicultores de 
Pichincha - ADAPI 

3  
Arturo Simbaña  

Asociación de 
Producción Apícola 
“Manos Unidas del 

Ecuador” 
4 Moisés Arteaga Asociación Manabita 

de Apicultores 
5  

Fernando Espinoza 
Asociación de 
Apicultores de 

Pichincha 
6  

Javier Sotomayor 
Asociación de 
Apicultores del 

Guayas 
7 Polivio Morillo Asociación de 

Apicultores de 
Esmeraldas 

8  
Jaime Toro  

Asociación de 
Apicultores de 

Cotopaxi 
9  Asociación de 
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Aníbal Zambrano Apicultores de 
Manabí 

10  
Fernando Hidalgo 

Asociación de 
Apicultores de  

Bolívar 
11  

Franklin Novillo 
Asociación de 
Apicultores de 
Chimborazo 

12  
Juan Solís  

Asociación de 
Apicultores de 
Tungurahua 

13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-08-2017 
 

 
German Romo Rother 

Médico Veterinario U. 
Central del Ecuador 

14  
Luis Pinto 

Asociación 
Ecuatoriana de 

Buiatría 
15  

Jean Ojeda 
Asociación de 
Profesionales 

Agropecuarios de Loja 
16  

Diego Echeverría 
Subsecretaría de 

Ganadería del 
Ministerio de 
Agricultura 

17 Patricia Vargas  AMEVEA 
18 Fulton Macías 

Montesdeoca 
Ciudadano 

19  
Andrés Ortega 

Médico veterinario, 
Universidad San 

Francisco de Quito 
20 Carlos Enrique Alcívar 

Álvarez 
Médico veterinario 

21 Ramiro Montesdeoca Médico veterinario 
22 Fausto Vera Ciudadano 
23 Geroncio Montesdeoca Ciudadano 
24  

Patricio Ruiz 
Colegio de 

Veterinarios de 
Pichincha 

25  
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-013 

 

 
 
 
 
 
 

23-08-2017 
 

 
Hernán Hecmar Paz 

Asociación de 
Profesionales de 
Porcicultores del 

Ecuador 
26  

Jorge Páez 
Asociación de 

Porcicultores del 
Ecuador, ASPE 

27  
Fredy Terán 

Asociaciones de 
porcicultores a nivel 

de las provincias 
28  

Franklin Iñiguez 
Porcicultor del cantón 
Piñas - provincia del 

El Oro 
 
 

29  
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/09/2017 
 

Edwin Cruz Asociación Charoláis 
de Morona Santiago 

30 Marcelo  Troya Ganaderos del Valle 
del Quijos 

31  
Juan Zambrano 

Ganaderos de Santo 
Domingo de los 

Tsáchilas 
32 María Chela Esparza Asociación de 

Pequeños Ganaderos, 
SERVILAC 

33 Juan Pablo Grijalva Asociación de 
Ganaderos de la 

Sierra, APSO 
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34 Patricia Cabrera Corporación 
Ganadera de 
Esmeraldas 

35 Fernando Mora Centro Agrícola de 
Mejía 

36  
Stalin Vera 

Asociación de 
Ganaderos El 

Carmen, Manabí 
37  

Buster Conforme  
Asociación de 

Ganaderos 
Pedernales, Manabí 

38  
José Danilo Zamora 

Asociación de 
Ganderos de San 

José de Alluriquín, 
Santo Domingo 

39  
Teófilo Carvajal 

Representante de los 
veterinarios 

40  
Horacio Moreira  

Asociación de 
Ganaderos de 
Esmeraldas 

41  
Luis Lozada 

Centro Agrícola de 
Morona Santiago 

42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/09/2017 
 

 
Byron Paredes Montero 

Asociación de 
Productores 

Bananeros del 
Ecuador, 

APROBANEC 
43  

Luis Loor 
Federación Nacional 

de Plátano del 
Ecuador FENAPROPE 

44  
Fausto Figueroa  

Asociación de 
Bananeros de 

Esmeraldas y Santo 
Domingo  

45  
Jorge Toapanta 

Asociación de 
Bananeros de El Oro 

46  
Ramiro Díaz 

Asociación de 
Pequeños 

Productores de Orito 
- Maná 

47  
Luis Góngora Zambrano  

Federación de 
Plataneros de El 

Carmen 
48  

Marina Andrade 
Federación de 

Plataneros de El 
Carmen  

49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/09/2017 
 
 

 
Carlos Luis Martínez 

Cámara de 
Agricultura de la 
Segunda Zona 

50 Nancy Romero Asociación ASPROLI 
51  

Jesús Arreaga Castro 
Asociación de 

Productores Agrícolas 
4 de Junio 

52  
Victor Arreaga 

Asociación 
Agropecuaria Tierra 

para los Pobres 
53  

Freddy Serrano 
Frente de Defensa del 
Sector Agropecuario 

54 Lautaro Fajardo Hacienda Milagros 
55 Martín Ávila Coordinador de FEI 

Regional 
56  

Adela Velasco 
Asociación San 

Antonio de Chángara, 
Bolívar  

57  Comité de Desarrollo 
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Pedro Pastor Integral Mushuc, 
Bolívar 

58  
 

Luis Malabe Constante 

Asociación Montubia 
de la Asociación de 

Productores Agrícolas 
Tierras del 
Campesino 

59  
 

José Manuel Bonete 

Pequeños 
Agricultores 

Independientes del 
Cantón El Triunfo 

60  
Johnson Rivera 

Mesa Agroproductiva 
del cantón Buena Fe 

61  
Luis Jordán 

Asociación 29 de 
Octubre 

62  
 

Bryan Barragán 

Asociación de 
Productores 

Agropecuarios, San 
Miguel de la Libertad 

- Bolívar 
63 Oswaldo Toscano Asociación de 

Cañicultores 
64  

Xavier Freire 
Asociación de 

Ganaderos de Santa 
Elena 

65  
 

AN-CESADAP-
2017-028 

 

 
 

19/12/2017 
 

 
Nelson Rodríguez 

Palmicultor 

66 David Vaca Palmicultor 
67 Bolívar Méndez Palmicultor 
68 Duval Huerta Palmicultor 
69 Ángel Ríos Palmicultor 
70 Luz María Barcia Palmicultora 
71  

Marcos Moreno 
 

Palmicultor 
72 AN-CESADAP-

2017-2019-
035 

 
07/06/2018 

 
Manuel Chávez 

Productores de la 
Provincia de Manabí 

73  
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

040 
ITINERANTE 
QUEVEDO 

 
 
 
 

13/07/2018 
 

 
 

Enrique Coello  

Presidente del Centro 
Agrícola de Yaguachi 
y Representante de la 

Cámara de 
Agricultura II 

74  
Segundo Fuentes Cerezo 

Represetnante de la 
Cooperativa de 

Producción Agrícola 
de Tierra Fértil  

75 AN-CESADAP-
2017-2019-

042 
ITINERANTE 
MACHALA 

 
20/07/2018 

 
 

Raúl González 

 
 

Centro Agrícola 

76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/07/2018 

 
 

Jimmy Jumbo  
 

Asociación de 
Ganaderos Santo 
Domingo de los 

Tsáchilas 
77  

 
Gruber Zambrano 

Asociación de 
Ganaderos Santo 
Domingo de los 

Tsáchilas 
 

78 Vinicio Arteaga Asociación de 
Ganaderos Santo 
Domingo de los 

Tsáchilas 
79   
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2017-2019-
044 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

José Chávez  Asociación de 
Ganaderos de El 

Carmen  
80 Herbo Loor  

 
Asociación de 

Ganaderos de El 
Carmen  

81  
 

Stalin Vera 

 
Asociación de 

Ganaderos de El 
Carmen  

82  
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

050 
 

 
 
 

11/09/2018 
 

Ángel Carranza Presidente del Colegio 
de Ingenieros 
Agrónomos de 

Guayas  
83 Patricio Viteri Representante 

Agropecuario 
Independiente  

84  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

076 
ITINERANTE 
VENTANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/03/2019 

 
Gustavo Martínez 

Subsecretario 
Musáceas del MAG 

85  
José Luis Castillo 

Comisario del Cantón 
Ventanas 

86  
Marcela Calero 

Productora Agrícola 
del Cantón Montalvo 

87  
Edison Sánchez 

Representante de la 
Asociación de 

Agricultores del 
Cantón Yaguachi 

88  
Manuel Jiménez 

Representante del 
sector arrocero de la 

prov. de Los Ríos 
89  

Pastor Mora 
Representante del 

sector arrocero de la 
prov. de Los Ríos 

90  
David Campozano 

Presidente de 
Integración 

campesina de la prov. 
de Los Ríos 

91  
Edgar Andrade Burgos 

Agricultor de 
FENAMAIZ 

92  
 

Ángel Sigcha Azogue 

Presidente de la 
Asociación 

Agropecuaria y 
Acuícola 2 de 

Noviembre del cantón 
Pangua 

93  
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

077  
ITINERANTE 

CHONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16/03/2019 

 
Galo Andrade 

Presidente de la 
Asociación 
Agropecuaria "Buen 
Vivir" 

94  
Sandro Vera 

Director Distrital del 
MAG en Manabí 

95  
Patricio Rubio 

Director de Políticas 
del MAG 
 

96  
Raúl Sánchez 

Sector Productor 
Orgánico 

97  
César Arteaga 

Presidente del Centro 
Agrícola del Cantón 
Chone 

98  
Andrés García Alcívar 

Presidente del Centro 
Agrícola y de la 
Asociación de 
Maiceros del cantón 
Junín 
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99  
Tito Arteaga Saltos 

Palmicultor y socio 
del Centro Agrícola de 
Chone  

100  
Pedro Cedeño Villaprado 

Presidente de la 
Asociación Y de 
Cucuy, dirigente y 
productor de cacao 

101  
Edgardo Moreira 

Presidente del Sector 
Agroproductivo de la 
Zona Norte de la 
parroquia Convento 

102 Juan Bosco Rodríguez Administrador de 
Asociación 
Agropecuaria de 
Productores de Palma 
de El Carmen, 
Agropalma 

103 Quinto Alcívar Orellana Dirigente del sector 
de la Producción de 
Cítricos de Chone 

104 Jorge Cedeño Presidente del Centro 
Agrícola de Tosagua, 
productor de maíz 

105 Mariano Zambrano Presidente de la 
Cooperativa 
Agropecuaria de 
Chone 

106 Freddy Arteaga Representante de la 
Asociación de 
Producción de Chone 
-Zona Norte Manabí 

107  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

079 
ITINERANTE 
NARANJITO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/04/2019 

 
Byron Flores 

 
Viceministro de MAG 

 
108 María Eugenia Martínez Gerente General de la 

UNA EP 
109  

Jorge Córdova 
Unión Nacional de 

Cañicultores de 
Naranjito 

110  
Víctor Hugo Almedia 

Presidente del Centro 
Agrícola del cantón 

Naranjito 
111  

Vicente Párraga 
Confederación de 
Organizaciones 
campesinas y 
montubias del 

Ecuador 
112  

 
Pedro España 

Asociación Autónoma 
de campesinos 

Nuestra Señora de 
Guadalupe 

113  
 

Freddy Placensio 

Asociación de 
Productores 

Agropecuarios 
"Agricultores Unidos" 

de Babahoyo 
114  

Eugenio Rosales 
Asociación de 
Productores 

Agropecuarios "Los 
Amarillos" 

115 Jhonny Azu Asociación de 
Montubios 
"Primavera" 
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116  
Xavier González 

Representante del 
sector arrocero de la 

prov. de Los Ríos 
117  

 
Antonio Sandoya Triviño 

Presidente de la 
Unión de 

Organizaciones 
Campesinos de Los 

Ríos 
118  

 
Pedro Fernández 

Presidente de la 
Corporación para el 

Desarrollo de la 
Agroindustria y la 
Producción (Jújan) 

119  
Abel Navas 

Representante del 
sector arrocero 

120  
Israel Avilés 

Representante del 
Frente Deudores 

121  
Manuel Gonzaga 

Presidente del Pueblo 
Montubio del 

Ecuador 
122  

Alfredo Jiménez 
Representante del 

sector arrocero 
SECANO 

123  
Germania Romero 

Asociación de 
Cangrejeros 26 de 
Febrero (Naranjal) 

Fuente: Secretaría Relatora de la Comisión Especializada Permanente 
 

 
Cuadro No. 3 

 (Período 2019-2021) 
 
 

N° Sesión Fecha Compareciente Representación  
7  

 
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2019-2021-075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/09/2020 

Pedro Fernández 
 

Representante del 
sector de Jujan 

8 Eddy Bajaña Representante del 
sector de Taura 

9  
Pedro España 

Representante del 
sector de Los Ríos 

10  
 
 

Bernardo Bravo 

Representante de la 
Corporación 
Provincial de 

Organizaciones 
Campesinas del 

Carchi- COOPOCAR 

11  
 
 

Santiago Guerra 

Representante de la 
Corporación 
Provincial de 

Organizaciones 
Campesinas del 

Carchi- COOPOCAR 

12  
 

 Dilmo Párraga 

Representante de la 
Unión Provincial de 

Organizaciones 
Campesinas de 

Manabí- UPOCAM 

13  
 

 Representante de la 
Federación de 
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Carmen Zapatier Organizaciones 
Campesinas 

Maiceras el Empalme 
FOAME Guayas 

14  
Romelio Gualán 

  Presidente de la 
Coordinadora 

Nacional Campesina 
Eloy Alfaro 

15 Rene Herrera  Presidente Nacional 
de FENARROZ  

16 Manuel Gonzaga Presidente Pueblo 
Montubio del 

Ecuador  

17 AN-CESADAP-
2019-2021-077 
 

18/09/2020 Rosa Verdezoto Reinoso Asambleísta 

18  
 
 
 
 
 
 
 

AN-CESADAP-
2019-2021-078 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/09/2020 

Mayra Jaqueline Fajardo 
Chancusig  

Distribuidora de 
productos lácteos 

19 Luis Alfredo Villarreal 
Villacis 

Luis Dirigente de 
productores de leche 

del Guayas 

20 Francis Xavier Abad 
López 

Coordinador Nacional 
de Fe por la Leche 

21    
 

Patricio Velasco Fierro 

Coordinador de la 
Provincia de 

Tungurahua y 
representante del 
sector ganadero 

productor de leche 

22  
 

Marcela Espinoza Arroyo 

Representante de la 
Cooperativa de 

Producción láctea de 
Pequeños y Medianos 

Ganadero del 
Ecuador  

23 AN-CESADAP-
2019-2021-081 

 
21/10/2020 

 
Rodrigo Gallegos Riofrío 

Director Ejecutivo 
del Centro de la 
Industria Láctea 

Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 
 
 

Adicionalemente, para la revisión del artículado del presente Proyecto de Ley  se 
han organizado y desarrolado las siguientes reuniones de trabajo con 
represetantes de organizaciones públicas y privadas como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- FAO, la Red de 
Jóvenes Emprendedores Rurales del Ecuador y la Coordinadora de 
Organizaciones por la Democracia y el Socialismo, entre otros. 
 

 
Cuadro No. 4 

N° Reunión Fecha Comparecientes Representación  
1 Reunión de 

trabajo AN-
CESADAP-
2020-001 

       12-10-2020 David Suárez Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación- FAO 
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2 Reunión de 
trabajo AN-
CESADAP-
2020-002 

15-10-2020 David Suárez Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Agricultura y la 
Alimentación- FAO 

3  
 
 
 
 
 
 
Reunión de 
trabajo AN-
CESADAP-
2020-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
23-10-2020 

Ángel Catucuamba Coordinador de la Red 
Nacional de Jóvenes 
Emprendedores 
Rurales del Ecuador 

4 Luis López Coordinador de la Red 
Nacional de Jóvenes 
Emprendedores 
Rurales del Ecuador 

5 Liuba Cuesta Asambleísta 

6 Mauricio Proaño Asambleísta 

7  
Ana María Naranjo 

Representante de la 
Federación Nacional de 
Productores de Leche 
del Ecuador-
FENAPROLE 

8 Mary Miranda Representante de la 
Federación Nacional de 
Productores de Leche 
del Ecuador-
FENAPROLE 

9 Juan Carlos Ushigña Centro Democrático 
Cayambe 

10  
 

Rodrigo   Intriago 

Federación de 
Organizaciones 
populares de Ayora, 
Cayambe UNOPAC  

11  
 
 
 
 
Reunión de 
trabajo AN-
CESADAP-
2020-004 

 
 
 
 
 
 
 
26-10-2020 

 
 

Hernan Campos 

Representante de la 
Federación de 
Organizaciones 
Montubias del Ecuador 
- FEDOMEC 

12  
 
 
 

Emilio Gusniay 

 Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

13  
 
 
 

César Arturo Flores 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

14  
 
 

Edwin Mina 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
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Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

15  
 
 
 

Javier Guano 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

16  
 
 
 

María Yoquilema 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

17  
 
 

Anita Chipuxi 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

18  
 
 

Noemí Alava 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

19  
 
 
 

Mauro Guzmán 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

20  
 
 
 

Gladys Allauca 

Representante de 
Movimientos y 
Organizaciones 
Sociales por la 
Democracia y el 
Socialismo y la 
Confederación Única 
Nacional del Seguro 
Social Campesino 

21 Rodrigo Collaguazo Asambleísta 

22  
 

 
 

 
Pedro España 

Asociación Nuestra 
Señora de Guadalupe 
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Reunión de 
trabajo AN-
CESADAP-
2020-005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
27-10-2020 

cantón Urdaneta 
provincia de Los Ríos. 

22  
Pedro Fernández 

Corporación para el 
desarrollo de la 
Agroindustria y la 
Producción. CODAP, 
Guayas 

23  
Eddy Bajaña 

Asociación de 
Productores Miranda 
Girón de Taura, cantón 
Naranjal 

24  
Huber Intriago Loor 

Productor 
Independiente 
Provincia de los Ríos. 

25  
Víctor Simba 

Asociación de 
Soberanía Alimentaría 
Social del Ecuador, 
Tungurahua 

26  
Héctor Ocaña Zambrano 

 Organización el Buen 
Vivir, cantón Urdaneta 
provincia de Los Ríos. 
 

27 Eugenio Rosales Quijije 
 
 

  
Federación de 
Agricultores San 
Jacinto y San Pedro del 
cantón Balzar, 
provincia Guayas 

28 Reunión de 
trabajo AN-
CESADAP-
2020-006 

27-10-2020 Romelio Gualán 
 

Coordinación  Nacional 
Campesina  

Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 
 
 
En los siguientes cuadros se detallan las misivas ingresadas a la Comisión, 
mediantes las cuales se realizarón aportes al Proyecto de Ley, por parte de  
asambleístas, autoridades de entidades públicas y privadas y de la ciudadanía 
en general.  
 

Cuadro No. 5 
(Período 2017-2019) 

 

N° N.º Documento Fecha Remitente 
1 Oficio No.044-VGV-

CEPSADSAP-AN 
06-07-2017 

 
Verónica Guevara Villacrés 

 

2 Memorando No. SAN-2017-2019-
1476 

15-09-2017 
 

Secretaría General de la Asamblea  

3 Memorando No. SAN-2017-2019-
2652 

13-11-2017 
 

Secretaría General de la Asamblea  

4 Memorando No. SAN-2018-0250 15/01/2018 
 

Secretaría General de la Asamblea  



19 

5 Oficio No. SENESCYT-
SENESCYT-2018-0054-CO 

22/01/2018 
 

Augusto Barrera Guarderas 
 

6 Oficio INIAP-INIAP-2018-0008-
OF 

04-01-2018 
 

Juan Manuel Domínguez Andrade 
 

7 Oficio 223-VGV-CEPSADSAP-
AN 

15-02-2018 
 

Verónica Guevara Villacrés 
 

8 Memorando SAN-2018-1553 
 

17/04/2018 
 

Secretaría General de la Asamblea  

9 Memorando SAN-2018-1850 
 

11/05/2018 
 

Secretaría General de la Asamblea  

10 Memorando AN-JCY-033 04-07-2018 
 

Juan Carlos Yar 
 

11 Oficio S/N 25/07/2018 
 

Julio César Delgado 
 

12 Oficio S/N 14/08/2018 
 

Víctor Barrera 

13 Oficio No. 159-ALCR-2018 
 

13-09-2018 
 

Liuba Cuesta Ríos 
 

14 Oficio No. 112-AN-SPV 
 

14-11-2018 
 

Sonia Palacios Velásquez  
 

15 Memorando SAN-2018-4049 
 

29-11-2018 
 

Secretaría General de la Asamblea  

16 Oficio No. 0020-DGSM-AN-2019 
 

31-01-2019 
 

Diana Saltos Moreira 
 

17 Oficio S/N 7-03-2019 
 

Jorge Cedeño Zambrano 
 

18 OFICIO NRO MAG-CGAJ-2019-
0072-0F 

21-03-2019 
 

Francisco Ticina Navarro 
 

19 OFICIO NRO 416-AN-LICP-
2019 

26-03-2019 
 

Israel Cruz Proaño 
 

20 MEMORANDO SAN-2019-5533 
 

11-04-2019 
 

Secretaría General de la Asamblea  

21 OF- 477-VGV-CEPSADSAP-AN 
 

09-04-2019 
 

Verónica Guevara 
 

22 Oficio S/N 25-04-2019 
 

Mercedes Serrano Viteri 
 

23 MEMORANDO SAN-2019-5797 
 

07-05-2019 
 

Secretaría General de la Asamblea  

24 Oficio No. AN-AMSV-2019-030 
 

06/05/2019 
 

Mercedes Serrano Viteri 
 

25 OFICIO AN-AMSV-2019-034 
 

07/05/2019 
 

Mercedes Serrano Viteri 
 

Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 
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Cuadro No. 6 
(Periodo 2019-2021) 

 
N° N.º Documento Fecha Remitente 

1  Memorando Nro. AN-SG-2020-
1480-M 

03/09/2020 
 

Rosa Isabel Verdezoto Reinoso 
 
 

2 Oficio MAG-MAG-2020-0582-OF 13/10/2020 Xavier Lazo Guerrero 

3 Oficio S/N 25/10/2020 Flor María Caleño Uca 
 

4 Oficio S/N 25/10/2020 Eudaldo Fales Jadan Veriñas 

5 Oficio S/N 27/10/2020 Rodrigo Collaguazo 

 
 

 
Con la finalidad de socializar y recibir aportes y observaciones al presente 
Proyecto de Ley, la Comisión ha remitido varios oficios, conforme se detalla a 
continuación:   
 
 

Cuadro No. 7 
 (Período 2017-2019) 

 
N° N.º Documento Fecha  Representante  Organización 

1 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-173 

23-08-2017 Rúben Párraga 
Zambrano 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

2 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-174 

23-08-2017 Horacio Moreira Almeida Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

3 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-175 

23-08-2017 Juan Zambrano Vega Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

4 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-176 

23-08-2017 Patricio Rivadeneira 
Merino 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

5 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-177 

23-08-2017 Marcelo Troya Chacon Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

6 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-178 

23-08-2017 Marcelo Peña Durini Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

7 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-179 

23-08-2017 Lorena Olsen Pons 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

8 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-180 

23-08-2017 René Constante Navarro 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 
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9 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-181 

23-08-2017 Stalin Vera Mendoza 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

10 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-182 

23-08-2017 Luis Hierro Digar Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

11 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-183 

23-08-2017 Francisco Chiriboga 
Cattani 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

12 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-184 

23-08-2017 Leonardo Brown Swiss Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

13 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-185 

23-08-2017 Edwin Lozada 
Rivadeneira 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

14 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-186 

23-08-2017 Fernando Mora Albán Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

15 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-187 

23-08-2017 Ramón Pozo Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

16 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-188 

23-08-2017 Olga Cabrera Calderón Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

17 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-189 

23-08-2017 Willians Sánchez Castro Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

18 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-190 

23-08-2017 Amado Zambrano 
Alcívar 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

19 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-191 

23-08-2017 Juan Barberán Montes Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

20 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-192 

23-08-2017 Carlos Timpe Samaniego Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

21 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-193 

23-08-2017 Rodrigo Gómez de la 
Torre 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

22 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-194 

23-08-2017 Amador Salomón 
González 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

23 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-195 

23-08-2017 Santiago Moscoso Toral Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

24 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-196 

23-08-2017 Flavio Chumir Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

25 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-197 

23-08-2017 Byron Solis Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 
 

26 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-198 

23-08-2017 Gustavo Navarro Guillen 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 
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27 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-199 

23-08-2017 Luis Guzmán 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

28 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-219 

29-08-2017 Víctor Tocte Lasso Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

29 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-220 

29-08-2017 Tatiana Aguilar Albán Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

30 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-221 

29-08-2017 Nixon Vera Quiñonez Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

31 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-222 

29-08-2017 Jhonny Vera Quiñonez Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

32 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-223 

29-08-2017 Teófilo Carvajal 
Rivadeneira 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

33 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-224 

29-08-2017 Rolando Parrales Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

34 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-225 

29-08-2017 Bayardo Goyes Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

35 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-226 

29-08-2017 Yuri Montenegro 
Cazares 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

36 AN-CESADAP-
PRESRZA-2017-493 

21-12-2017 
 

Juan Manuel Domínguez Director de Instituto 
Nacional de 

Investigaciones 
Agropecuarias 

37 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-040 

16-02-2018 
 

José Serrano Salgado Presidente Asamblea 
Nacional 

38 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-265 

07-06-2018 
 

Elizabeth Cabezas 
 

Presidenta Asamblea 
Nacional 

39 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-281 

20-06-2018 
 

Juan Carlos Yar Asambleísta 

40 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-297 

28-06-2018 César Litardo Caicedo Asambleísta 

41 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-298 

28-06-2018 Patricio Mendoza Palma Asambleísta 

42 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-287 

20-06-2018 
 

Juan Carlos Yar Asambleísta 

43 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-299 

28-06-2018 María Belén Rocha 
 

Asambleísta 

44 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-300 

28-06-2018 Juan Carlos Yar Asambleísta 

 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-246 

04-06-2018 Lorena Cerna Esparza 
 

Liquidadora BNF-L 
 

45 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-275 

18-06-2018 Marcos Felipe Medina 
Medina 

 

Presidente de la 
Asociación de Producción 
Agropecuaria Cayancas 

46 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-312 

07-06-2018 
 

Elizabeth Cabezas 
 

Presidenta Asamblea 
Nacional 
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47 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-553 

05-09-2018 Xavier Lazo Guerrero 
 

Presidente de la 
Asociación de Ingenieros 

Agrónomos y 
Agropecuarios de Los 

Ríos 

48 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-563 

06-09-2018 Johana Cedeño 
Zambrano 

Representante Sector 
Agrícola 

49 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-002 

10-09-2018 Ronald Moreno Director Ejecutivo de 
ANCUPA 

50 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-005 

10-09-2018 Ángel Carranza Director Nacional de 
ANCUPA 

51 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-006 

10-09-2018 Eduardo Jarrín 
 

Ex Funcionarios del 
INIAP 

 

52 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-007 

10-09-2018 Vicente Abarca Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

53 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-008 

10-09-2018 Patricio Viteri Representantes de 
Organización de 

Ganaderos del Ecuador 

54 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-009 

10-09-2018 Manuel Mesías Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Chimborazo 

55 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-010 

10-09-2018 Francisco Coro 
Guanolema 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Chimborazo 

56 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-011 

10-09-2018 Carlos Camilo Yucaiya 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Tungurahua 

57 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-012 

10-09-2018 Tito Zumbana 
 

Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Tungurahua 

58 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-013 

10-09-2018 José Aurelio Vega Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Cotopaxi 

59 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-014 

10-09-2018 José Alberto Caiza Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Cotopaxi 

60 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-015 

10-09-2018 Bernando Bravo Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Guayas 

61 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-016 

10-09-2018 Víctor Paredes Representantes de 
Organización de 

Ganaderos Francisco de 
Orellana 

62 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-017 

10-09-2018 Freddy Placencio Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

63 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-018 

10-09-2018 Vicente Gavilánez Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

64 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-019 

10-09-2018 Henry Peña Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 
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65 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-020 

10-09-2018 Eduardo Javier Vargas Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

66 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-021 

10-09-2018 Olga Enríquez Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

67 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-022 

10-09-2018 Diego Granja Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

68 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-023 

10-09-2018 José Toapanta Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

69 AN-CESADAP-
PRESVGV-2018-024 

10-09-2018 Luis Valverde Representantes de 
Organización de 

Ganaderos 

70 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-625 
 

12-11-2018 
 

Santos Villamar 
 

Organización de 
Trabajadores  
Campesinos 

71 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-628 
 

08-11-2018 Yaku Pérez Representante de 
Organizaciones 

Campesinas 

72 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-629 
 

08-11-2018 Jimmy López Representante de 
Organizaciones 

Campesinas 

73 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-630 
 

08-11-2018 José Agualsaca Representante de 
Organizaciones 

Campesinas 

74 AN-CESADAP-
PRESRZA-2018-631 
 

08-11-2018 Romelio Gualán Representantes de 
Organizaciones 

Campesinas 

75 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-003 

10-01-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Delegado del Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería-MAG 

76 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-009 

16-01-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Delegado del Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería-MAG 

77 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-010 

16-01-2019 Pablo Campana Sáenz 
 

Delegado Comercio 
Exterior 

78 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-012 

22-01-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Delegado del Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería-MAG 

79 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-021 

24-01-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Delegado del Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería-MAG 

80 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-026 

31-01-2019 Sonia Cabezas Representante de la 
FEDAVIE 

81 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-027 

31-01-2019 Wilfredo Acosta Representante de la 
ANCUPA 

82 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-032 

31-01-2019 Fortunato Terán Salcedo 
 

Representante Sector 
Agrícola 

83 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-033 

31-01-2019 Santiago Xavier Salvador 
Armijos 

Representante Sector 
Agrícola 

84 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-044 

05-02-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Ministro de Agricultura y 
Ganadería-MAG 
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85 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-128 

07-03-2019 Pablo Campana Sáenz 
 

Ministro de Producción 
 

86 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-129 

07-03-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Ministro de Agricultura y 
Ganadería-MAG 

87 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-130 

07-03-2019 Patricio Almeida Granja 
 

Delegado de 
AGROCALIDAD 

88 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-131 

11-03-2019 Xavier Lazo Guerrero 
 

Ministro de Agricultura y 
Ganadería-MAG 

89 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-136 

11-03-2019 Sonia Cabezas Representante de 
FEDAVIE 

90 AN-CESADAP-
PRESRZA-2019-137 

11-03-2019 Wilfredo Acosta Representante de la 
ANCUPA 

Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 
 

Cuadro No. 8 
 (Período 2019-2021) 

 
N° N.º 

Documento 
Fecha  Representante  Organización  

1 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0169 

04-09-2020  
Agustín Zimmerman 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Agricultura y la 
Alimentación- FAO  

2 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0170  

04-09-2020  Rodolfo Campos Arceu Representante en Ecuador 
– Instituto Interamericano 

de Cooperación para la 
Agricultura IICA  

3 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0171  

04-09-2020 Matilde Mourdt  Representante en Ecuador-
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

PNUD. 

4 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0215 

15-10-2020 Huber Intriago Loor Representante de la 
Asociación de Montubios 

AMOCOP del cantón 
Valencia 

5 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0216 

15-10-2020 Héctor Ocaña Zambrano 
 

Representante de la 
Organización el Buen Vivir 

de Urdaneta 

6 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0217 

15-10-2020  
Flor María Caleño Uca, 

 

Representante de la 
Asociación Montubia de 
Participación Social El 

Cuatro 

7 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0218 

15-10-2020  
Pedro España 

 
 

Representante de la 
Asociación Nuestra Señora 

de Guadalupe Cantón 
Ricaurte 

8 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0219 

15-10-2020  
Manuel Mesías Ugsiña Veloz 

 

Presidente de la Federación 
Única de Afiliados 

9 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0220 

15-10-2020  
Pedro Fernández Torres 

 

Presidente de la 
Corporación para el 

Desarrollo de 
Agroindustria y la 

Producción de Jujan 
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10 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0221 

15-10-2020  
Eugenio Rosales Quijije 

 

Presidente de la Federación 
de Agricultores San 
Jacinto de Balzar 

11 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0222 

15-10-2020 Eudaldo Jadan 
 

Presidente del Consejo 
Ciudadano Sectorial del 

MAG 

12 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0223 

15-10-2020  
Bernardo Bravo Chavarría 

Presidente de la Asociación 
de Productores 

Agropecuarios María 
Victoria 

13 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0224 

15-10-2020  
Sara Villaprado 

 

Coordinadora del Consejo 
Ciudadano Sectorial de 

Esmeraldas 

14 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0225 

15-10-2020  
Alejo Baque 

 

Presidente de la Unión 
Provincial de 

Organizaciones 
Campesinas de Manabí 

15 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0229 

 
 

15-10-2020 

 
 

Rodrigo Collaguazo 
 

Coordinador de 
Movimientos y 

Organizaciones Sociales 
por la Democracia y el 

Socialismo 
(CONFUNAS) 

16 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0230 

15-10-2020  
Romelio Gualán 

 

Representante de la 
Coordinación Nacional 

Campesina 

17 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0231 

26-10-2020 Maritza Jacinta Cabeza 
Mercado 

Organización Comunitaria 
de Producción Artesanal el 

Capricho (ORCOPAC) 

18 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0234 

 
26-10-2020 

 
Carlos Napoleon Silva 

Benavides 
 

Representante de la 
Asociaciación Agropecuaria 

28 de Octubre 

19 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0235 

26-10-2020  
Leisy Lorena Valdez Caicedo 

 

Representante de la 
Asociación de Mujeres 

Afroecuatorianas Timbire 
en el Futuro 

20 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0236 

26-10-2020  
KLEVER CALDERON 

 

Representante de la 
Asociación de Productores 

Agropecuarios de la 
Comunidad Galerita 

21 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0237 

26-10-2020  
MARIBEL JUANITA VERA 

COBEÑA 
 

Representante de la 
Asociación de Producción 

Agropecuaria la Chillangua 

22 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0238 

26-10-2020  
MANUEL MORALES 

 

Representante de la 
Asociación Artesanal 

Chucaple (AACH) 

23 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0239 

26-10-2020 ROLANDO ANTONIO 
LAJONES BONES  

 

Representante de la 
Asociación de Producción 
Agropecuaria la Granja 

(ASOPROALAGRA) 
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24 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0240 

26-10-2020  
Santos García Chalar 

Representante de la 
Asociación de Participación 

Social Núcleo 
Autogestionario de 
Asistencia Técnica 

de Esmeraldas (NAAT) 

25 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0241 

 
 

26-10-2020 

 
 

Manuel Ibarra Napo 
 

Representante de la 
Asociación de producción 
agropecuaria y cacao fino 
de aroma Carlos Concha 

de 
Esmeraldas 

26 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0242 

 

 
 

26-10-2020 

 
 

David Bautista 
 

Representante de la 
Asociación de Producción 

Agropecuaria Tacol 
(ASOPROAGROTACOL) 

27 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0243 

 
26-10-2020 

 
Cruz Alfredo Plaza Angulo 
 

 
Presidente Centro Agrícola 
Cantonal San Lorenzo 

28 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0244 

 
26-10-2020 

 
Jefferson Alcívar 

 

Representante de la 
Asociación de Productores 

de Cacao Orgánico 
(APROCA) 

29 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0245 

 
26-10-2020 

 
Carlos Chávez 

 

Presidente de la Asociación 
Nacional de Cultivadores 

de Palma Aceitera 
(ANCUPA) 

30 No. AN-
CESADAP-
PRESLPC-
2020-0245 

 
26-10-2020 

 
Wilfrido Acosta 

 

Director Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de 
Cultivadores de Palma 

Aceitera (ANCUPA) 
Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 

 
 
Por otro lado, la Comisión a través de su consejo técnico legal, ha desarrollado 
las siguientes reuniones de trabajo para analizar legal y técnicamente el 
articulado del presente Proyecto de ley, conforme se detalla a continuación:  
 
 

Cuadro No. 09 
(Período 2019-2021) 

 
N°  Participantes Fecha  Tema 

1 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

30-06-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

2 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

03-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

3 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

08-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

4 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

16-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 
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5 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

20-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

6 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

23-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

7 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

30-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

8 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

31-07-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

9 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

19-08-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

10 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

25-08-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 

11 Consejo Técnico Legal – 
Comisión Soberanía 

Alimentaria 

03-09-2020 Análisis del Proyecto de Ley Orgánica 
para el Desarrollo Sustentable del Sector 

Agropecuario. 
Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente 

 
 
 
 
2.3 Detalle de la socialización realizada por la Comisión 
Especializada Permanente 
 
De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa, la Comisión ha realizado la respectiva socialización del 
presente proyecto de Ley para lo cual se han realizado un total de 54 sesiones 
entre sesiones presenciales en Quito, sede de la Asamblea Nacional, así como 
sesiones itinerantes y sesiones virtuales, sin perjuicio de las reuniones de 
trabajo mantenidas por los asesores de los asambleístas. En los siguientes 
cuadros se resumen las sesiones instaladas de la Comisión así como las 
asistencias de las y los asambleístas miembros de la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

Cuadro No. 10 
 
 

SESIONES Y ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN No.7 

Convocatoria AN-CESADAP-
2017-008 

AN-CESADAP-
2017-010 

AN-CESADAP-
2017-013 

AN-CESADAP-
2017-019 

AN-CESADAP-
2017-020 

AN-CESADAP-
2017-021 

AN-CESADAP-
2017-025 

AN-CESADAP-
2017-028 

 
AN-CESADAP-

2017-2019-034 

 
AN-CESADAP-

2017-2019-035 

Total de Asistencia 

 
Fecha 

- 
Asambleísta 

 

19/07 
2017 

16/08 
2017 

23/08 
2017 

06/09 
2017 

13/09 
2017 

15/09 
2017 

25/10 
2017 

19/12 
2017 

25/04 
2018 

07/06 
2018 

José Ricardo Zambrano 
Arteaga Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 

Verónica Margarita 
Guevara Villacrés Presente Presente Presente* Presente Presente Presente Ausente* Ausente Presente Presente 

Asistencias: 7 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 

Marcia Cecilia Arregui 
Rueda Ausente Presente Presente Presente Presente Presente* Presente Ausente Presente Ausente 

Asistencias: 6 
Suplente: 1 

Ausencias: 3 

Liuba Elisa Cuesta Ríos Presente Ausente Presente* Presente* Presente Presente Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias: 6 
Suplente: 2 

Ausencias: 2 
 
 
 

Pedro Carlos Falquez Presente Ausente Presente* Presente* Presente* Presente* Presente* Presente* Presente Ausente Asistencias: 2 
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Batallas Suplente: 6 
Ausencias: 2 

César Ernesto Litardo 
Caicedo 

 
 

Presente Presente Ausente Presente Presente Presente* Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias: 7 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 

Joffre Patricio  Mendoza  
Palma 

 
Ausente Presente* Presente Presente* Presente Ausente Presente Ausente Presente Presente* 

Asistencias: 4 
Suplente: 3 

Ausencias: 3 

Lenin Plaza Castillo Presente Presente Presente* Presente Presente Presente* Presente Presente Presente Presente* 

Asistencias: 7 
Suplente: 3 

Ausencias: 0 

Tanlly Janela Vera 
Mendoza Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente* Presente Presente Presente 

Asistencias: 8 
Alterno: 1 

Ausencias: 1 

Juan Carlos Yar Araujo Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias: 8 
Suplente: 0 

Ausencias: 2 

María Roberta Zambrano 
Ortiz Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente* 

Asistencias: 6 
Suplente: 1 

Ausencias: 3 
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Convocatoria  
AN-CESADAP-

2017-2019-038 

AN-
CESADAP-
2017-2019-

039 

 
 
 
 

AN-
CESADAP-
2017-2019-

040 
ITINERANTE 
QUEVEDO 

 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-041 

 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-042 

ITINERANTE 
MACHALA 

AN-CESADAP-
2017-2019-043 

 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-044 

ITINERANTE 
EL CARMEN 

AN-CESADAP-
2017-2019-045 AN-CESADAP-

2017-2019-046 AN-CESADAP-2017-
2019-047 

Total de Asistencia 

 
Fecha 

- 
Asambleísta 

 

10/07 
2018 11/07 

2018 13/07 
2018 18/07 

2018 20/07 
2018 23/07 

2018 27/07 
2018 31/07 

2018 01/08 
2018 13/08 

2018 

José Ricardo 
Zambrano Arteaga Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 
 

Verónica Margarita 
Guevara Villacrés Ausente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 8 
Suplente: 0 

Ausencias: 2 

Marcia Cecilia 
Arregui Rueda Presente Ausente Ausente Ausente Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente 

Asistencias: 4 
Suplente: 0 

Ausencias: 6 

 
 

Liuba Elisa Cuesta 
Ríos 

Presente Presente Presente Ausente Presente Presente* Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias:7 
 
 

Suplente: 1 
Ausencias: 2 

 
 
 
 

 
Pedro Carlos 

Falquez Batallas 
 
 

Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Ausente* Presente Presente 
Asistencias: 8 
Suplente: 1 
Ausencias:1 
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César Ernesto 
Litardo Caicedo 

 
 

Ausente Presente Presente  Presente Presente* Presente Presente* Presente Presente Presente 
Asistencias: 7 
Suplente: 2 

Ausencias: 1 
Joffre Patricio  

Mendoza  
Palma 

 

Presente* Presente* Presente Presente* Presente Presente Presente Presente Ausente * Presente* 
Asistencias: 5 
Suplente: 4 

Ausencias: 1 
 

Lenin Plaza Castillo Presente  Presente  Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente 
Asistencias: 9 
Suplente: 0 

Ausencias: 1 

Tanlly Janela Vera 
Mendoza Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias: 9 
Alterno: 0 

Ausencias: 1 

Juan Carlos Yar 
Araujo Presente Presente Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente  Presente Ausente  

Asistencias: 6 
Suplente: 0 

Ausencias: 4 

María Roberta 
Zambrano Ortiz Presente Presente Presente Presente Presente* Presente* Presente* Presente Presente Presente 

Asistencias: 7 
 

Suplente: 3 

Ausencias: 0 
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Convocatoria  
AN-CESADAP-

2017-2019-050 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

059 

 
AN-CESADAP-

2017-2019-059   
CONTINUACIÓN 

AN-CESADAP-
2017-2019-062 

 
AN-CESADAP-

2017-2019-062 
CONTINUACIÓN 

AN-CESADAP-
2017-2019-063 AN-CESADAP-

2017-2019-064 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-066 
CONTINUACIÓN 

AN-CESADAP-
2017-2019-067 

 
AN-CESADAP-2017-

2019-067 
CONTINUACIÓN 

Total de Asistencias 

 
Fecha 

- 
Asambleísta 

 

11/09 
2018 03/10 

2018 30/10 
2018 07/11 

2018 14/11 
2018 21/11 

2018 21/11 
2018 04/12 

2018 05/12 
2018 12/12 

2018 

José Ricardo 
Zambrano 
Arteaga 

Presente* Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Ausente 
Asistencias: 7 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 

Verónica 
Margarita 
Guevara 
Villacrés 

Presente Presente Ausente Ausente* Ausente* Ausente Ausente Presente Presente Presente 

Asistencias: 5 
Suplente: 0 

Ausencias: 5 

Marcia Cecilia 
Arregui Rueda Presente* Ausente Presente* Ausente* Ausente* Ausente Ausente Ausente* Ausente Presente 

Asistencias: 1 
Suplente: 2 

Ausencias: 7 

 
 

Liuba Elisa 
Cuesta Ríos 

Ausente* Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias: 8 
Suplente: 0 

Ausencias: 2 
 

Pedro Carlos 
Falquez 
Batallas 

 
 

Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente* Presente Ausente Presente 
 

Asistencias: 7 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 
César Ernesto Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Asistencias: 8 
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Litardo 
Caicedo 

 
 

Suplente: 0 
Ausencias: 2 

 

Joffre Patricio  
Mendoza  

Palma 
 

Ausente Ausente Presente Presente Presente Ausente Ausente Presente Presente Ausente 
Asistencias: 5 
Suplente: 0 

Ausencias: 5 

Lenin Plaza 
Castillo Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 

Tanlly Janela 
Vera Mendoza Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente* Ausente 

Asistencias: 8 

Suplente: 0 

Ausencias:2 

Juan Carlos 
Yar Araujo Presente  Presente  Presente  Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 

María Roberta 
Zambrano 

Ortiz 
Presente* Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Ausente 

Asistencias:7 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 
Referencia*: Asambleísta suplente 

 Referencia*: Asambleísta Ausente 
  Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente No. 7 

Total de sesiones de comisión: 30 
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Cuadro No. 11 

SESIONES Y ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN No.7 

Convocatoria  
AN-CESADAP-

2017-2019-069 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-070 

 
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-069 
CONTINUACIÓN 

 
AN-CESADAP-

2017-2019-071 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-072  

 
AN-CESADAP-

2017-2019-073 

 
 
 

AN-CESADAP-2017-
2019-076 

ITINERANTE 
VENTANAS 

 
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-077 

ITINERANTE 
CHONE 

 
 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-079 

ITINERANTE 
NARANJO 

 
 

AN-CESADAP-
2017-2019-

082 

 
AN-CESADAP-

2017-2019-083 
Total de 

Asistencias 
 

Fecha 
- 

Asambleísta 
 

16/01 
2019 30/01 

2019 23/01 
2019 04/02 

2019 06/02 
2019 13/03 

2019 15/03 
2019 16/03 

2019 05/04 
2019 24/04 

2019 08/05 
2019 

Lenin Plaza Castillo Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 
Asistencias: 11 

Suplente: 0 
Ausencias: 0 

Verónica Margarita 
Guevara Villacrés Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Ausente* Ausente* Presente Presente Presente 

Asistencias: 8 
Suplente: 0 

Ausencias: 3 

Diana  Saltos  
Moreira Presente* Presente* Presente Presente* Presente* Ausente Presente Presente* Presente Presente Presente 

Asistencias: 5 
Suplente: 5 

Ausencias: 1 
 

Liuba Elisa Cuesta 
Ríos Presente Ausente Presente Ausente Ausente Ausente Presente Ausente Presente Ausente  

Presente 

Asistencias: 5 
Suplente: 0 

Ausencias: 6 

Boris Estupiñan Ortiz Presente Ausente Presente Ausente Presente Presente Ausente Presente* Presente Presente Presente 
Asistencias: 7 
Suplente: 1 

Ausencias: 3 
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César Ernesto 
Litardo Caicedo 

 
Presente Presente Ausente Presente Presente Ausente Presente Presente* Presente* Presente* Ausente 

Asistencias: 5 
Suplente: 3 

Ausencias: 3 
 

Lexi Loor  Alcívar Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente 
Asistencias: 10 

Suplente: 0 
Ausencias: 1 

Marcia Cecilia 
Arregui Rueda Presente* Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Ausente Presente Presente 

Asistencias: 8 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 

Mercedes Serrano  
Viteri Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente* Presente* Presente* 

Asistencias: 7 
Suplente 3 

Ausencias: 1 

Tanlly Janela Vera 
Mendoza Presente  Presente* Presente Ausente  Presente*  Presente* Ausente* Ausente Ausente Presente Presente 

Asistencias: 4 
Suplente: 3 

Ausencias: 4 

Juan Carlos Yar Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Ausente Ausente Presente Presente Presente 
Asistencias: 8 
Suplente: 0 

Ausencias: 3 
Referencia*: Asambleísta suplente 

 Referencia*: Asambleísta Ausente 
  Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente No. 7 

Total de sesiones de comisión: 11 
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Cuadro No. 12 
 

SESIONES Y ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN No.7 

Convocatoria 
 

AN-CESADAP-
2019-2021-

002 

 
 
 

AN-CESADAP-2019-
2021-

008CONTINUACIÓN 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

039 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

049 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

058 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

059 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

073 
AN-CESADAP-
2019-2021-

075 

AN-CESADAP-
2019-2021-

077 

AN-CESADAP-
2019-2021-

078 

AN-CESADAP-
2019-2021-

081 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

082 

 
AN-CESADAP-
2019-2021-

083 

Total de 
Asistencias 

 
Fecha 

- 
Asambleísta 

 

29/05 
2019 17/07 

2019 12/02 
2020 29/04 

2020 17/06 
2020 24/06 

2020 31/08 
2020 08/09 

2020 18/09 
2020 23/09 

2020 21/10 
2020 27/10 

2020 05/11 
2020 

Lenin Plaza 
Castillo Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 13 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 

Tanlly Janela 
Vera Mendoza Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 12 
Suplente: 0 

Ausencias: 1 

Marcia Cecilia 
Arregui Rueda Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Ausente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 0 

Ausencias: 3 

Diana  Saltos  
Moreira Presente* Ausente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 1 

Ausencias: 2 
 

Juan 
Bustamante 

Garcia 
Presente Presente Presente Presente Ausente Ausente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 10 
Suplente: 3 

Ausencias: 0 
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Liuba Elisa 
Cuesta Ríos Ausente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 11 
Suplente: 0 

Ausencias: 2 
 

Boris 
Estupiñan 

Ortiz 
 

Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Ausente 
Asistencias: 11 

Suplente: 0 
Ausencias: 2 

Carlos  
Bergmann 

Reina 
Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias: 13 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 
Verónica 
Margarita 
Guevara 
Villacrés 

Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Ausente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 
Asistencias: 11 

Alterno: 0 
Ausencias: 2 

Mercedes 
Serrano  
Viteri 

Presente  Presente* Presente Presente  Presente  Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 
Asistencias: 12 

Suplente: 1 
Ausencias: 0 

Mauricio 
Proaño Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente 

Asistencias:13 
Suplente: 0 

Ausencias: 0 
Referencia*: Asambleísta suplente 

 Referencia*: Asambleísta Ausente 
  Fuente: Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente No. 7 

Total de sesiones de comisión: 13 
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3. Análisis y Razonamiento 
 
 
3.1. Estructura del Proyecto de Ley 
 
 
La Comisión trabajó en el ordenamiento sistemático del conjunto de 
disposiciones que contiene el texto normativo, en razón de la materia concreta 
de cada precepto y su funcionalidad. Al efecto, para el tratamiento de los diez 
proyectos de ley unificados en esta materia, la propuesta se reestructuró como 
una sola ley denominada Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de 
Sustentable del Sector Agropecuario, constituida por considerandos, 178 
artículos, organizados en siete títulos, ocho disposiciones generales, doce 
disposiciones transitorias, tres disposiciones derogatorias y una disposición 
final, conforme el siguiente detalle: 
 
 
 

Cuadro No. 13 
 
 

LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I De los principios 

CAPÍTULO II Definiciones 

CAPÍTULO III Lineamientos de la política agropecuaria 

CAPÍTULO IV De los derechos y responsabilidades 

TÍTULO II 
SISTEMA NACIONAL PARA EL  

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR AGROPECUARIO 

CAPÍTULO I De las generalidades del Sistema 

CAPÍTULO II De los organismos que conforman el Sistema  
SECCIÓN PRIMERA 
De la Autoridad Agraria Nacional  
SECCIÓN SEGUNDA 
De la entidad encargada de la Producción, Comercio 
Exterior, Inversión y Pesca 
SECCIÓN TERCERA 
Del Consejo Consultivo para el Desarrollo del Sector 
Agropecuario  
SECCIÓN CUARTA 
De la entidad encargada de la Investigación 
Agropecuaria Nacional 
SECCIÓN QUINTA 
De los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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TÍTULO III 
DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL SECTOR AGROPECUARIO 

CAPÍTULO I De la Planificación y del Plan Nacional Agropecuario 
 

TÍTULO IV 
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR AGROPECUARIO 

CAPÍTULO I Del acceso a los factores de producción agropecuaria 
  SECCIÓN PRIMERA 
  De la tierra rural con fines productivos 
  SECCIÓN SEGUNDA 
  Del agua de riego y de actividades agropecuarias 
  SECCIÓN TERCERA 
  Del trabajo agropecuario y del empleo rural agrícola y 
no agrícola 

     PARÁGRAFO PRIMERO 
     Del empleo juvenil rural 
     PARÁGRAFO SEGUNDO 
     De las actividades productivas agropecuarias en el 

sector rural 
    PARÁGRAFO TERCERO 
    De las actividades productivas no agropecuarias en 

el sector rural 
  SECCIÓN CUARTA 
  Del capital e incentivos para el desarrollo del sector 

agropecuario 
    PARÁGRAFO PRIMERO 
    De los beneficios para la producción agropecuaria 
    PARÁGRAFO SEGUNDO 
    Del crédito productivo agropecuario 
    PARÁGRAFO TERCERO 
    Del seguro agropecuario 
    PARÁGRAFO CUARTO 
    De la reinversión ciudad campo 
  SECCIÓN QUINTA 
  De la investigación, transferencia de tecnología, 

innovación tecnológica participativa y gestión del 
conocimiento 

    PARÁGRAFO PRIMERO 
    De la investigación agropecuaria y transferencia de 

tecnología  
    PARAGRAFO SEGUNDO 
    Fondo nacional de investigaciones del sector 
agropecuario 
    PARÁGRAFO TERCERO 
    De la innovación tecnológica y capacitación 
participativa 
   

CAPÍTULO II De las personas naturales y jurídicas del sector 
agropecuario 
  SECCIÓN PRIMERA 
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  De las organizaciones agropecuarias 
  SECCIÓN SEGUNDA 
  De las empresas agropecuarias y agroindustriales 
  SECCIÓN TERCERA 
  De la comercialización  

TÍTULO V 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

CAPÍTULO I Del Plan Nacional de Reconversión Agrícola 

CAPÍTULO II Del desarrollo agropecuario y apícola 

TÍTULO VI 
FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

CAPÍTULO I De la adaptación y mitigación del cambio climático en 
el sector agropecuario 
  SECCION PRIMERA 
  De las políticas de adaptación y mitigación del cambio 
climático en el sector agropecuario 

  SECCION SEGUNDA 
  De las pérdidas y desperdicios de alimentos 

TÍTULO VII 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

CAPÍTULO I De las infracciones, sanciones y responsabilidades 
  SECCIÓN PRIMERA 
  De las infracciones 
  SECCIÓN SEGUNDA 
  De las sanciones 

DISPOSICIONES GENERALES (8) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS (12) 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS (3) 

DISPOSICIÓN FINAL (1) 
 
 
 
3.2 Partes constitutivas del Proyecto de Ley 
 
 
3.2.1 Título del Proyecto de Ley 
 
Dentro del análisis realizado por la Comisión, se estimó que el título del proyecto 
de ley debe permitir la identificación de su objeto de forma precisa, diferenciada 
y completa, a fin de individualizarlo de las demás leyes. 
 
El título debe contener:  
 
a. La categoría normativa. La Constitución de la República, en su artículo 133, 
otorga el carácter de ley orgánica; entre otras, a aquellas que regulan el ejercicio 
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de los derechos y garantías constitucionales y la organización, competencias, 
facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Valorando esta prescripción, se especifica en el proyecto de Ley, el régimen 
jurídico para el fomento y desarrollo del sector agropecuario, protegiendo la 
salud humana y la naturaleza, garantizando el pleno ejercicio de los derechos 
del buen vivir, en especial, a la alimentación, y promoviendo la seguridad y 
soberanía alimentaria.  
 
 
b. El objeto del proyecto de Ley. El objeto del presente proyecto de Ley es 
establecer el régimen jurídico para el desarrollo del sector agropecuario, 
propiciando la integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional en las 
etapas de la cadena productiva que incluye: producción, agregación de valor, 
agroindustrialización, comercialización e investigación; protegiendo la salud 
humana, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio de los derechos del buen 
vivir, en especial, la seguridad y soberanía alimentaria. 
 
Con este antecedente, la Comisión en Sesión  No. AN-CESADAP-2019-2021-082 
consideró sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional, que el título del presente 
Proyecto sea Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector 
Agropecuario. Considerando que el concepto desarrollo al ser más amplio 
comprende también las actividades de fomento del sector agropecuario; y la 
categoría sustentable promueve la consecución de entornos sustentables y 
sostenibles para el desarrollo de la producción agropecuaria. 
 
 
 
 
3.2.2. Parte expositiva: exposición de motivos y considerandos 
 
La Comisión, luego del análisis de los proyectos relacionados con el desarrollo 
del sector agropecuario que se encuentran unificados, replanteó la exposición 
de motivos, a fin de comprender de forma clara la determinación de las 
necesidades o exigencias que el proyecto de Ley trata de atender y las medidas 
técnicas y jurídicas que se adoptarán para ello. 
 
De esta manera el presente proyecto de Ley tiene los siguientes antecedentes: 
 
La Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario fue emitida el 15 de marzo de 
1979, tiene una vigencia de 41 años por lo que, es urgente actualizarla de 
acuerdo al marco constitucional y legal vigente. 
 
La Constitución de la República del Ecuador en vigencia desde el año 2008, ha 
implementado profundas transformaciones, en el orden económico, social y  
político. En este compendio de cambios, el gran reto compartido por todos, 
radica en hacer cumplir las disposiciones constitucionales, siendo necesaria la 
construcción articulada de un ordenamiento jurídico que haga posible la 
implementación efectiva de los derechos del buen vivir, en particular de la 
alimentación, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y demás 
normas establecidas para el efecto. 
 
En el Ecuador, la normativa con injerencia en el sector agropecuario tuvo su 
origen con la expedición de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, 
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promulgada mediante Decreto Supremo No. 1480 de 11 de julio de 1964 y 
complementada con la Ley de Tierras Baldías y Colonización, resuelta con el 
Decreto Ejecutivo No. 2172 del mismo año.  
 
En lo concerniente con las políticas públicas de los últimos 50 años, éstas no 
han ofrecido los incentivos suficientes para desarrollar la actividad 
agropecuaria, dando como resultado que los productores agropecuarios emigren 
a las ciudades o en muchos casos practiquen una agricultura de subsistencia.  
 
Actualmente, el Ecuador cuenta con leyes que recogen los mandatos de la 
Constitución, como son: Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 
(05 de mayo de 2009), Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua (06 de agosto de 2014), Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales (14 de marzo de 2016), Ley Orgánica de 
Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable (08 de 
junio de 2017), Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria (03 de julio de 2017), Ley 
Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (14 de abril de 2020); y, 
Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, 
Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus 
Derivados (17 de julio de 2020). 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2000) en el 
documento “III Censo Nacional Agropecuario-Resultados Nacionales (volumen 
1)”, del 40% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos 
terceras partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las 
propias Unidades de Producción Agropecuaria, de tal manera que el 25% de la 
población ecuatoriana se estima vinculada a la actividad agropecuaria, la 
población económicamente activa del sector rural corresponde al 62% y en su 
mayoría generan su propio empleo. 
 
El sector agropecuario aporta al menos con la quinta parte de la producción de 
bienes y servicios en el país: produce el 95 % de los bienes alimenticios que se 
consumen internamente. 
 
Cabe resaltar que las cifras mencionadas corresponden al Censo del año 2000 
y aunque el INEC a través de la Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continúa  (ESPAC) elabora anualmente algunas actualizaciones 
de las mismas, es necesario un censo que actualice las estadísticas del sector 
agropecuario. 
 
En el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (2016) en el documento “La política Agropecuaria hacia el desarrollo 
territorial rural sostenible 2015-2025 (1 Parte)”, se señala que la evolución de 
la pequeña agricultura campesina y de la agro exportación dan cuenta de un 
modelo que se sostiene sobre el consumo interno y la exportación de bienes 
primarios especialmente agrícolas y, a partir de 1972, extracción petrolera.  
 
El Ecuador forma parte de los países que poseen una capacidad de producción 
de alimentos por encima de las demandas crecientes de su población. El sector 
agropecuario brinda enormes posibilidades para la población y la economía en 
su conjunto. 
 
Dado su bajo componente de importaciones, incide en el saldo positivo de la 
balanza comercial agropecuaria, contribuye a equilibrar el saldo negativo en la 
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balanza comercial global (industrial), y ayuda a garantizar el puente 
intergeneracional de la sociedad a través de la seguridad y soberanía 
alimentaria, entre otros aportes.  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) (2006) en su “Nota de Análisis Sectorial Agricultura y 
Desarrollo Rural”, en el Ecuador existen 24 formaciones bioclimáticas o 
sistemas de vegetación y una elevada biodiversidad que lo hacen apto para la 
producción de numerosos bienes de exportación y alimentos para el consumo 
interno.  
La FAO también destaca en su análisis los problemas y retos ambientales por 
regiones naturales: 
 

• Costa 
Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna) silvestre y domesticada, el predominio 
de sistemas productivos de monocultivo como por ejemplo caña de azúcar, 
banano, palma, arroz entre otros, la industria petrolera en la costa norte, la 
contaminación de aguas con residuos de pesticidas y la contaminación de 
suelos agrícolas y aguas con desechos sólidos no biodegradables en un alto 
porcentaje provenientes de la agricultura.  
   

• Sierra  
La erosión de suelos agrícolas especialmente los de ladera y montaña, la 
deforestación que afecta incluso a la vegetación de matorrales, la contaminación 
y el uso ineficiente del agua de riego, la intervención y cambios de uso del suelo 
en los páramos, el proceso de intervención en los páramos es considerado por 
muchos como el mayor problema ambiental de la región y quizá del país, la 
proliferación de invernaderos con manejo deficiente de desechos sólidos no 
biodegradables y la pérdida de la agro-biodiversidad.   
 

• Amazonía  
La deforestación, la erosión de la biodiversidad (flora y fauna) por caza 
indiscriminada, el avance de la colonización, los cambios del uso del suelo como 
por ejemplo la proliferación de ganaderías de tipo extensivo con pastos 
degradados y suelos compactados, la industria petrolera que contamina las 
aguas, los suelos y la incursión en agricultura del tipo convencional con uso 
exagerado de pesticidas.  
 
La FAO en el año 2006 realizó un análisis de la comparación internacional de 
rendimientos por rubros y demostró que los de Ecuador son significativamente 
inferiores a los de otros países. Por ejemplo el rendimiento de la caña de azúcar 
en Ecuador es de 70 t/ha, pero en Colombia es 120 y en Perú es 123 t/ha. 
Mientras en Ecuador la productividad de banano es de 31 t/ha, Costa Rica, 
Guatemala y Panamá tienen 49, 48 y 45t/ha, respectivamente. El rendimiento 
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de cacao en Ecuador es 0,35 t/ha, pero, Perú tiene 0,56 t/ha, México 0,58 t/ha, 
e Indonesia 1,25 t/ha.  
 
Según indica la FAO, el sector está compuesto por una mayoría de fincas rurales 
de auto-subsistencia en manos de campesinos mayoritariamente indígenas y 
mestizos, que son el soporte del mercado nacional. Sin embargo, también hay 
un buen número de propiedades de tipo empresarial, modernas, y con 
numerosos productos tradicionales y nuevos, orientados a la agroindustria y la 
exportación, sin embargo, la producción y la productividad agropecuaria 
requieren una constante mejora.   
 
La FAO indica que el sector agropecuario enfrenta problemas que son el 
resultado de varios factores, entre ellos algunos externos al sector como 
inestabilidad institucional, falta de coherencia en las políticas de desarrollo y 
las crisis económicas periódicas; otros propios del sector como escasas 
oportunidades financieras y gestión deficiente del crédito disponible, 
comercialización deficiente de insumos y productos y sobre todo, el 
desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo, principalmente en los temas 
de innovación, sanidad y regulación del acceso y uso de recursos naturales 
(agua y suelo). 
 
Las deficiencias y el deterioro del sistema público no han sido compensadas por 
el sector privado comercial o por organizaciones de productores y de la sociedad 
civil, a pesar de algunos progresos recientes.  
 
Con la apertura e integración regional en curso y la dolarización de la economía 
que impide utilizar la política cambiaria como instrumento de competitividad 
internacional, el crecimiento sólo puede apoyarse en aumentos genuinos de 
eficiencia y productividad en el uso de los recursos.  
 
La mayoría de la población rural está vinculada a la actividad agrícola, esto 
subraya la importancia de las políticas e inversiones destinadas a incentivar el 
crecimiento productivo de las fincas pequeñas y a aumentar el acceso y la 
seguridad de la tenencia de la tierra, refuerza la necesidad de la 
descentralización institucional en el marco de un enfoque territorial del 
desarrollo rural permita intensificar el empleo, también en actividades rurales 
distintas a la agricultura y que generen ingresos. 
  
El sector agropecuario tiene demandas que requieren atención y soluciones 
rápidas, progresivas y sostenibles, tales como: erradicar la pobreza en las zonas 
rurales, generar empleo juvenil rural, desarrollar la agricultura familiar 
campesina, la adaptación y mitigación al cambio climático, reconversión 
ciudad-campo, generar mecanismos reguladores de precios acordes a cada 
cadena productiva del sector agropecuario, incrementar la cobertura del 
financiamiento a tasas de interés y plazos que permitan fortalecer a este sector, 
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según las características productivas de cada cadena, estrategias para mejorar 
la productividad, inversión y desarrollo de la agroindustria, disminuir la 
intermediación para la comercialización, investigación, desarrollo tecnológico, 
protección y desarrollo sustentable de la apicultura, impulso a las 
certificaciones, entre otras.  
 
Es sorprendente como en el Ecuador, la desmembración de los predios rurales, 
las afectaciones climáticas y las desigualdades del mercado, se han ido 
acelerando con el transcurrir del tiempo, sin embargo, los modelos agrarios 
siguen en gran porcentaje, siendo iguales a los utilizados hace 50 años. Como 
consecuencia, estos modelos se han tornado insostenibles, propiciando 
migración hacia las ciudades.  
 
En consecuencia, el presente proyecto de Ley surge de la necesidad de 
establecer un régimen jurídico para el desarrollo sustentable del sector 
agropecuario, propiciando la integralidad y sustentabilidad en el territorio 
nacional en las etapas de la cadena agroproductiva que incluye: producción, 
agregación de valor, agroindustrialización, comercialización e investigación; 
protegiendo la salud humana, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio de 
los derechos del buen vivir, en especial, la seguridad y soberanía alimentaria.  
 
Por otro lado, se especifica la valoración o determinación de los factores que 
concurren en cada caso, lo que permite evidenciar que, el presente proyecto 
unificado de Ley, se constituye como un instrumento jurídico de reconocimiento 
y garantía de una verdadera justicia social que, exige el innovar la senda por la 
que transita el modelo agrario del país, ya que se propone, regular el fomento y 
desarrollo del sector agropecuario, como eje dinamizador para combatir la 
pobreza, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población 
ecuatoriana, a fin de contribuir al desarrollo del territorio rural, con ello, al 
crecimiento de la economía nacional. 

 
Finalmente, se realizaron ajustes a los "considerandos", con el propósito de que 
estos, expresen la fundamentación constitucional y legal. 
 
 
 
3.2.3. Parte dispositiva 
 
Sobre el Título I. Disposiciones Preliminares 
 
Este título contiene normas directivas, tutela de derechos, lineamientos de 
política y responsabilidades fundamentales. Está conformado por cuatro 
capítulos: "Principios¨, ¨Definiciones¨, “Lineamientos de Política Agraria¨ y ¨De 
Los Derechos y Responsabilidades". 
 
 
 
Sobre el Título II. Sistema Nacional para el Desarrollo Sustentable 
del Sector Agropecuario 
 
De manera innovadora y a través de normas sustantivas, organizativas y de 
planificación, en este título se establece el conjunto de organismos, principios, 
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normas, procedimientos y mecanismos emanados por autoridad competente 
con fines de rectoría, planificación, regulación, gestión, control y evaluación 
necesarias para el fomento sustentable y desarrollo del sector agropecuario.  
 
Este título se divide en dos capítulos: "De las Generalidades del Sistema¨ y "De 
los Organismos que Conforman el Sistema" (5 secciones).  
 
 
Sobre el Título III. De la Planificación Participativa para el Desarrollo 
Sustentable del Sector Agropecuario 
 
En este título se establece la organización y planificación sustentable necesaria 
para el sector agropecuario, toda vez que el Estado junto a todos los actores del 
sector en forma participativa dan origen al Plan Nacional Agropecuario, con el 
que se busca generar estrategias de producción, planes y programas de 
desarrollo productivo integral y sostenible, tomando en cuenta cada una de las 
realidades en los distintos territorios y el cuidado del medio ambiente durante 
la producción. 

 
Este título contiene un capítulo: "De la Planificación y del Plan Nacional 
Agrario". 
 
 
Sobre el Título IV. Del Desarrollo Sustentable del Sector 
Agropecuario 
 
En este título se establece disposiciones que promueven el acceso equitativo a 
los factores de la producción agropecuaria, así como se busca impulsar y  
apoyar el desarrollo y difusión de conocimientos, tecnologías e innovación; 
adicionalmente se establecen disposiciones para fomentar la creación de 
créditos, seguros y otros servicios financieros acordes con los sistemas 
productivos agropecuarios, fortalecer la organización de los productores 
agropecuarios, apoyo al trabajo rural, empleo agrícola y no agrícola, empleo 
juvenil rural, asegurar el cambio de la matriz productiva, garantizar la re 
inversión de la ciudad al campo, promover la agregación de valor, agroindustria, 
incentivar la comercialización promoviendo el comercio justo, promover la 
investigación, transferencia de tecnología, innovación tecnológica participativa 
y la gestión del conocimiento, fomentar la producción nacional agropecuaria con 
fines de exportación, precautelar las importaciones e incentivar la producción 
agropecuaria, entre otras. 
 
Este título se divide en dos capítulos: "Del Acceso a los Factores de la Producción 
Agropecuaria¨ (5 secciones) y "De las Personas Naturales y Jurídicas del Sector 
Agropecuario" (3 secciones). 

 
 

 
Sobre el Título V. Normas específicas para el Desarrollo del Sector 
Agropecuario 
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En este título se regulan otras especificaciones de los componentes para el 
desarrollo del sector agropecuario, de forma concreta, como: agregación de 
valor, industrialización y comercialización. Se crea el Plan Nacional de 
Reconversión y Resiembra de Cultivos, tomando en cuenta la evaluación de 
recursos naturales, sus condiciones sociales, potencialidades, prioridades 
productivas de acuerdo a cada zona de producción,  además se considera los 
sistemas de producción agrícola amigables con el ambiente, se fomenta el 
desarrollo agropecuario y apícola.  
 
Este título se divide en dos capítulos: ¨Del Plan Nacional de Reconversión 
Agrícola¨ y ¨Del Desarrollo Agropecuario y Apícola. 
 
 
Sobre el Título VI. Factores que inciden en el Desarrollo del Sector 
Agropecuario 
 
En este título se establecen disposiciones relacionadas con la adaptación y 
mitigación al cambio climático en el sector agropecuario, generando apoyo 
técnico, acciones, incentivos y más, también se promueve acciones sobre la 
pérdidas y desperdicio de alimentos, reduciendo la generación de pérdidas y 
fomentando el desarrollo de bancos de alimentos. 
 
Este título contiene un capítulo: ¨De la Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático en el Sector Agropecuario¨ (2 secciones). 
 
 
Sobre el Título VII. De los Procesos Administrativos 
 
Se establece el régimen de infracciones, sanciones y responsabilidades en el 
desarrollo sustentable del sector agropecuario para garantizar el cumplimiento 
efectivo de las disposiciones de la presente Ley, siempre garantizando el debido 
proceso. 
 
Este título contiene un capítulo: ¨De las Infracciones, Sanciones y 
Responsabilidades¨ (2 secciones). 
 
 
3.2.4. Parte Final o Disposiciones 
 
Se han considerado 8 disposiciones generales. Para facilitar el tránsito al 
régimen jurídico previsto por la nueva regulación se establecen 12 disposiciones 
transitorias, se incluyen 3 disposiciones derogatorias. Para regular la entrada 
en vigencia de la presente Ley, se incluye una disposición final. 
 
4. Resolución 
 
 
En base a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de la 
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en uso de 
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sus atribuciones, RESUELVE aprobar el Informe para Primer Debate del 
Proyecto Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector 
Agropecuario, y ponerlo a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de la 
República del Ecuador. 
 
 
5. Asambleísta ponente 
 
Ingeniero Mauricio Proaño Cifuentes, miembro de la Comisión Especializada 
Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y 
Pesquero. 
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6. Nombre y firma de los asambleístas que suscriben el informe 
 
 
 
 
 
  
Lcdo. Lenin Plaza Castillo    Ing. Tanlly Vera Mendoza 
Presidente de la Comisión   Vicepresidenta de la Comisión 
 
          
 
 
 
 
Lcda. Marcia Cecilia Arregui Rueda  Sr. Carlos Bergmann Reyna 
Miembro de la Comisión     Miembro de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
Ing. Juan Bustamante García   Sra. Liuba Cuesta Ríos  
Miembro de la Comisión     Miembro de la Comisión  
  
 
 
 
 
 
Ing. Borís Estupiñán Ortíz    Lcda. Verónica Guevara Villacrés 
Miembro de la Comisión    Miembro de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mauricio Proaño Cifuentes    Ing. Diana Saltos Moreira 
Miembro de la Comisión    Miembro de la Comisión    
 
 
 
 
 
 
 
Ab. Mercedes Serrano Viteri 
Miembro de la Comisión   
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7. Texto propuesto del articulado de proyecto de Ley 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La “Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario” fue emitida el 15 de marzo de 
1979, tiene una vigencia de 41 años por lo que es urgente actualizarla. 
 
A partir de la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el 
año 2008, han transcurrido profundas transformaciones: económicas, sociales, 
políticas, además de la actual pandemia mundial causada por el COVID-19. En 
este compendio de cambios, el gran reto compartido por todos, está en hacer 
cumplir las disposiciones constitucionales, siendo necesaria la construcción 
articulada de un ordenamiento jurídico que haga posible la implementación 
efectiva de los derechos del buen vivir, en particular a la alimentación, la 
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y demás principios 
establecidos. 
 
En el Ecuador, la normativa con injerencia en el sector agropecuario, tuvo su 
origen con la expedición de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, 
promulgada mediante Decreto Supremo No. 1480 de 11 de julio de 1964 y 
complementada con la Ley de Tierras Baldías y Colonización, resuelta con el 
Decreto Ejecutivo No. 2172 del mismo año. 
 
En lo concerniente con las políticas públicas de los últimos 50 años, éstas no 
han ofrecido los incentivos suficientes para desarrollar la actividad 
agropecuaria, dando como resultado que los productores agropecuarios emigren 
a las ciudades o en muchos casos practiquen una agricultura de subsistencia. 
 
Actualmente el Ecuador cuenta con leyes que recogen los mandatos de la 
Constitución de Montecristi, como son: Ley Orgánica del Régimen de la 
Soberanía Alimentaria (05 de mayo de 2009), Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (06 de agosto de 2014), Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (14 de marzo de 2016), 
Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 
Sustentable (08 de junio de 2017), Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria (03 
de julio de 2017), Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (14 
de abril de 2020); y, Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, 
Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma 
Aceitera y sus Derivados (17 de julio de 2020). 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC,2000) en el 
documento “III Censo Nacional Agropecuario-Resultados Nacionales (volumen 
1)”, del 40% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos 
terceras partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las 
propias Unidades de Producción Agropecuaria, de tal manera que el 25% de la 
población ecuatoriana se estima vinculada a la actividad agropecuaria, la 
población económicamente activa del sector rural corresponde al 62% y en su 
mayoría generan su propio empleo. 
 
El sector agropecuario aporta al menos con la quinta parte de la producción de 
bienes y servicios en el país: produce el 95 % de los bienes alimenticios que se 
consumen internamente. 
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Cabe resaltar que las cifras mencionadas corresponden al Censo del año 2000 
y aunque el INEC a través de la Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continúa (ESPAC) elabora anualmente algunas actualizaciones 
de las mismas, es necesario un censo que actualice las estadísticas del sector 
agropecuario. 
 
En el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (2016) en el documento “La política Agropecuaria hacia el desarrollo 
territorial rural sostenible 2015-2025 (1 Parte)”, se señala que la evolución de 
la pequeña agricultura campesina y de la agro exportación dan cuenta de un 
modelo que se sostiene sobre el consumo interno y la exportación de bienes 
primarios especialmente agrícolas y, a partir de 1972, extracción petrolera.  
 
El Ecuador forma parte de los países que poseen una capacidad de producción 
de alimentos por encima de las demandas crecientes de su población. El sector 
agropecuario brinda enormes posibilidades para la población y la economía en 
su conjunto. 
 
Dado su bajo componente de importaciones, incide en el saldo positivo de la 
balanza comercial agropecuaria, contribuye a equilibrar el saldo negativo en la 
balanza comercial global (industrial), y ayuda a garantizar el puente 
intergeneracional de la sociedad a través de la seguridad y soberanía 
alimentaria, entre otros aportes.  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) (2006) en su “Nota de Análisis Sectorial Agricultura y 
Desarrollo Rural”, en el Ecuador existen 24 formaciones bioclimáticas o 
sistemas de vegetación y una elevada biodiversidad que lo hacen apto para la 
producción de numerosos bienes de exportación y alimentos para el consumo 
interno.  
La FAO también destaca en su análisis los problemas y retos ambientales por 
regiones naturales: 
 
• Costa 
Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna) silvestre y domesticada, el predominio 
de sistemas productivos de monocultivo como por ejemplo caña de azúcar, 
banano, palma , arroz entre otros, la industria petrolera en la costa norte, la 
contaminación de aguas con residuos de pesticidas y la contaminación de 
suelos agrícolas y aguas con deshechos sólidos no biodegradables en un alto 
porcentaje provenientes de la agricultura.  
   
• Sierra  
La erosión de suelos agrícolas especialmente los de ladera y montaña, la 
deforestación que afecta incluso a la vegetación de matorrales, la contaminación 
y el uso ineficiente del agua de riego, la intervención y cambios de uso del suelo 
en los páramos, el proceso de intervención en los páramos es considerado por 
muchos como el mayor problema ambiental de la región y quizá del país, la 
proliferación de invernaderos con manejo deficiente de deshechos sólidos no 
biodegradables y la pérdida de la agro-biodiversidad.   
 
• Amazonía  
La deforestación, la erosión de la biodiversidad (flora y fauna) por caza 
indiscriminada, el avance de la colonización, los cambios del uso del suelo como 
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por ejemplo la proliferación de ganaderías de tipo extensivo con pastos 
degradados y suelos compactados, la industria petrolera que contamina las 
aguas, los suelos y la incursión en agricultura del tipo convencional con uso 
exagerado de pesticidas.  
 
La FAO en el año 2006 realizó un análisis de la comparación internacional de 
rendimientos por rubros y demostró que los de Ecuador son significativamente 
inferiores a los de otros países. Por ejemplo el rendimiento de la caña de azúcar 
en Ecuador es de 70 t/ha, pero en Colombia es 120 y en Perú es 123 t/ha. 
Mientras en Ecuador la productividad de banano es de 31 t/ha, Costa Rica, 
Guatemala y Panamá tienen 49, 48 y 45t/ha, respectivamente. El rendimiento 
de cacao en Ecuador es 0,35 t/ha, pero, Perú tiene 0,56 t/ha, México 0,58 t/ha, 
e Indonesia 1,25 t/ha.  
 
Según indica la FAO, el sector está compuesto por una mayoría de fincas rurales 
de auto-subsistencia en manos de campesinos mayoritariamente indígenas y 
mestizos, que son el soporte del mercado nacional. Sin embargo, también hay 
un buen número de propiedades de tipo empresarial, modernas, y con 
numerosos productos tradicionales y nuevos, orientados a la agroindustria y la 
exportación, sin embargo la producción y la productividad agropecuaria 
requieren una constante mejora.   
 
La FAO indica que el sector agropecuario enfrenta problemas que son el 
resultado de varios factores, entre ellos algunos externos al sector como 
inestabilidad institucional, falta de coherencia en las políticas de desarrollo y 
las crisis económicas periódicas; otros propios del sector como escasas 
oportunidades financieras y gestión deficiente del crédito disponible, 
comercialización deficiente de insumos y productos y sobre todo, el 
desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo, principalmente en los temas 
de innovación, sanidad y regulación del acceso y uso de recursos naturales 
(agua y suelo). 
 
Las deficiencias y el deterioro del sistema público no han sido compensadas por 
el sector privado comercial o por organizaciones de productores y de la sociedad 
civil, a pesar de algunos progresos recientes.  
 
Con la apertura e integración regional en curso y la dolarización de la economía 
que impide utilizar la política cambiaria como instrumento de competitividad 
internacional, el crecimiento sólo puede apoyarse en aumentos genuinos de 
eficiencia y productividad en el uso de los recursos.  
 
La mayoría de la población rural esta vinculada a la actividad agrícola, esto 
subraya la importancia de las políticas e inversiones destinadas a incentivar el 
crecimiento productivo de las fincas pequeñas y a aumentar el acceso y la 
seguridad de la tenencia de la tierra, refuerza la necesidad de la 
descentralización institucional en el marco de un enfoque territorial del 
desarrollo rural permita intensificar el empleo, también en actividades rurales 
distintas a la agricultura y que generen ingresos. 
  
El sector agropecuario tiene demandas que requieren atención y soluciones 
rápidas, progresivas y sostenibles, tales como: erradicar la pobreza en las zonas 
rurales, generar empleo juvenil rural, desarrollar la agricultura familiar 
campesina, la adaptación y mitigación al cambio climático, reconversión 
ciudad-campo, generar mecanismos reguladores de precios acordes a cada 
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cadena productiva del sector agropecuario, incrementar la cobertura del 
financiamiento a tasas de interés y plazos que permitan fortalecer a este sector, 
según las características productivas de cada cadena, estrategias para mejorar 
la productividad, inversión y desarrollo de la agroindustria, disminuir la 
intermediación para la comercialización, investigación, desarrollo tecnológico, 
protección y desarrollo sustentable de la apicultura, impulso a las 
certificaciones, entre otras.  
 
Es sorprendente como en el Ecuador, la desmembración de los predios rurales, 
las afectaciones climáticas y las desigualdades del mercado, se han ido 
acelerando con el transcurrir del tiempo, sin embargo, los modelos agrarios 
siguen en gran porcentaje, siendo iguales a los utilizados hace 50 años. Como 
consecuencia, estos modelos se han tornado insostenibles, propiciando 
migración hacia las ciudades.  
 
En consecuencia, el presente proyecto de Ley surge de la necesidad de 
establecer el régimen jurídico para el desarrollo sustentable del sector 
agropecuario, propiciando la integralidad y sustentabilidad en el territorio 
nacional en las etapas de la cadena agroproductiva que incluye: producción, 
agregación de valor, agroindustrialización, comercialización e investigación; 
protegiendo la salud humana, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio de 
los derechos del buen vivir, en especial, la seguridad y soberanía alimentaria.  
 
 

 
ASAMBLEA NACIONAL 

 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 3, numeral 1 de la Constitución de la República, consagra como 
deber primordial del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular, la educación, salud, alimentación, seguridad 
social y agua para sus habitantes; 
 
Que, el artículo 13 de la Constitución de la República, señala: “Las personas y 
colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 
Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”; 
 
Que, el artículo 39 de la Constitución de la República, establece que: El Estado 
fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 
énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción 
de sus habilidades de emprendimiento;  
 
Que, la Constitución de la República, en su artículo 133, otorga el carácter de 
Ley orgánica; entre otras, a aquellas que regulan el ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales, y la organización, competencias, facultades y 
funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; 
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Que, los gobiernos regionales autónomos, tienen como competencias 
exclusivas, el fomentar las actividades productivas regionales y la seguridad 
alimentaria regional, de conformidad a lo establecido en el artículo 262, 
numerales 7 y 8 de la Constitución de la República; 
 
Que, el artículo 263, numerales 5, 6 y 7 de la Constitución de la República, 
determina como competencias exclusivas de los gobiernos provinciales, las de: 
planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego; y, fomentar la 
actividad agropecuaria y las actividades productivas provinciales;  
 
Que, el artículo 267, numeral 4 de la Constitución de la República, determina 
como competencias exclusivas de los gobiernos parroquiales rurales: 
“Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la diversidad y la protección del ambiente”; 
 
Que, el régimen de desarrollo tiene como objetivo, construir un sistema 
económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la 
distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 
producción y en la generación de trabajo digno y estable, conforme al artículo 
276, numeral 2 de la Constitución de la República; 
 
Que, para la consecución del buen vivir, la Constitución de la República, en su 
artículo 277 numerales 1, 2 y 6 define como deberes generales del Estado: “1. 
Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 2. 
Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. […] 6. Promover e impulsar 
la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las 
actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 
privada”; 
 
Que, la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 
obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma permanente. Con ello, y para cumplir este 
enunciado, en el marco de su visión más amplia e integral, el artículo 281 de la 
Constitución de la República, determina las responsabilidades del Estado; 
 
Que, entre los objetivos de la política económica, consta: incentivar la 
producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la inserción 
estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 
complementarias en la integración nacional. Asimismo, asegurar la soberanía 
alimentaria, lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional; e, impulsar 
un consumo social y ambientalmente responsable, de conformidad al artículo 
284, numerales 2, 3, 5 y 9 de la Constitución de la República; 
 
Que, el artículo 304, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República, 
establece los objetivos de la política comercial, entre los que se incluye: 
fortalecer el aparato productivo y la producción nacional; así como, contribuir 
a que se garantice la soberanía alimentaria y se reduzcan las desigualdades 
internas; 
 
Que, el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir 
de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 
de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 
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garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional, 
conforme al artículo 319 de la Constitución de la República; 
 
Que, el artículo 320 de la Constitución de la República, especifica que: “La 
producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 
calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 
eficiencia económica y social”; 
 
Que, el artículo 335 de la Constitución de la República, impone al Estado las 
obligaciones de regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los 
intercambios y transacciones económicas; así como, definir una política de 
precios orientada a proteger la producción nacional y establecer los mecanismos 
de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o 
de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 
desleal; 
 
Que, el artículo 336 de la Constitución de la República, dispone que: “El Estado 
impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y 
servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 
promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia 
en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 
oportunidades, lo que se definirá mediante ley”; 
 
Que, el artículo 337 de la Constitución de la República, establece que: “El 
Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación, 
transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las 
necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la 
economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 
estratégica”; 
 
Que, el artículo 400 de la Constitución de la República, determina: “Se declara 
de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 
en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del 
país”; 
 
Que, el artículo 414 de la Constitución de la República, dispone que: “El Estado 
adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 
climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 
medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la 
población en riesgo”;  
 
Que, la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, fue publicada 
en el Registro Oficial Suplemento No. 583 de 05 de mayo de 2009 y tiene por 
objeto: “establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con 
su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades 
y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 
apropiados de forma permanente”; 
 
Que, la Asamblea Nacional, tiene la obligación de adecuar formal y 
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 
la Constitución de la República e instrumentos internacionales, y los que sean 
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades.  
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En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 120 de 
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  
 
 

LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 

 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

De los principios 
 
Artículo 1.- Objeto. La presente Ley, tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico para el desarrollo del sector agropecuario, propiciando la integralidad y 
sustentabilidad en el territorio nacional en las etapas de la cadena 
agroproductiva que incluye: producción, agregación de valor, 
agroindustrialización, comercialización e investigación; protegiendo la salud 
humana, la naturaleza y garantizando el pleno ejercicio de los derechos del buen 
vivir, en especial, la seguridad y soberanía alimentaria.  
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley, son 
de orden público y jurisdicción nacional. Su aplicación, es obligatoria para las 
entidades que conforman el sector público; las personas naturales o jurídicas 
del sector privado, de la economía popular y solidaria, comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades, y todas aquellas, cuya actividad se encuentre 
relacionada con el sector agropecuario.  
 
Artículo 3.- Fines. La presente Ley tiene como finalidad lograr la seguridad y 
soberanía alimentaria para el buen vivir de la población en el marco de los 
derechos a la alimentación y el desarrollo productivo sustentable. Son fines de 
la Ley:  
a) Promover el fomento y desarrollo sustentable del sector agropecuario, 
protegiendo la salud humana, la naturaleza, la biodiversidad, los conocimientos 
tradicionales y ancestrales;  
b) Garantizar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 
nutritivos;  
c) Promover la seguridad y soberanía alimentaria;  
d) Crear el Sistema Nacional para el Desarrollo Sustentable del Sector 
Agropecuario, permitiendo la interacción organizada, entre actores 
comunitarios, públicos y privados;  
e) Incrementar la productividad y competitividad del sector agropecuario; 
f) Promover el acceso equitativo a los factores de producción agropecuaria;  
g) Impulsar y apoyar el desarrollo, y difusión de conocimientos, tecnologías e 
innovación; orientados a la producción nacional, productividad, mejora en la 
calidad de vida, y realización del buen vivir;  
h) Fomentar la creación de líneas de crédito, seguro agropecuario y otros 
servicios financieros diferenciados y preferenciales, acordes con los sistemas 
productivos agropecuarios;  
i) Fortalecer la organización de los productores agropecuarios, especialmente de 
los micro, pequeños y medianos;  
j) Impulsar el cambio de la matriz productiva agropecuaria;  
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k) Promover la agregación de valor y la agroindustrialización;  
l) Incentivar la comercialización y justa transacción de los productos 
agropecuarios;  
m) Fomentar la producción nacional agropecuaria, con fines de exportación;  
n) Precautelar las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo, y 
desincentivar aquellas que afecten negativamente a la producción agropecuaria;  
o) Estimular la producción agropecuaria, sujetándose a principios y normas de 
calidad, sostenibilidad, sustentabilidad, productividad sistémica, 
interculturalidad, valoración de trabajo, eficiencia económica y social;  
p) Promover y apoyar la innovación y transferencia de tecnologías, practicas y 
procesos que controlen, reduzcan o mitiguen los efectos de cambio climático en 
el sector agropecuario;  
q) Establecer políticas públicas para el ordenamiento territorial agropecuario; y,  
r) Los demás contemplados en esta Ley.  
 
Artículo 4.- Principios. El desarrollo del sector agropecuario, se realizará de 
conformidad con los principios de justicia social, territorialidad, calidad, 
sostenibilidad, sustentabilidad, subsidiariedad, equidad social, responsabilidad 
ambiental, asociatividad, plurinacionalidad; equidad de género y generacional, 
planificación, coordinación y participación, complementariedad y 
corresponsabilidad.  
 
Artículo 5.- Interés público. Declárase de interés público, la actividad 
agropecuaria, en las etapas de la cadena agroproductiva.  
 

CAPÍTULO II 
Definiciones 

 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se emiten las siguientes 
definiciones: 
 
1. Agricultura Familiar Campesina: La agricultura familiar campesina, con 
sujeción a la ley que regula esta materia, es una modalidad productiva 
agropecuaria, que se caracteriza por el limitado acceso a la tierra y al capital; el 
uso preponderante de la mano de obra familiar;  la vinculación al mercado a 
través de la venta de productos primarios o elaborados, trabajo asalariado, 
compra de insumos y bienes de consumo; y la diversificación de actividades 
generadoras de ingresos en el hogar. Su objetivo es la reproducción social de la 
familia en condiciones dignas que garanticen la soberanía alimentaria. La 
propiedad de los medios de producción, la gestión de la unidad productiva y las 
inversiones que pertenecen a la familia. 
 
2. Cadena agroproductiva: Comprende el conjunto de operaciones referentes 
a la producción, agregación de valor, agroindustrialización, comercialización e 
investigación relacionadas con el sector agropecuario. 
 
3. Desarrollo sustentable del sector agropecuario: Entiéndase todas aquellas 
políticas públicas, planes, programas y proyectos del Estado, dirigidas a la 
consecución de entornos sustentables y sostenibles para el desarrollo de la 
producción agropecuaria, basadas en la utilización del potencial existente en 
cada territorio, y conforme con las necesidades de la población; en relación con 
la disponibilidad de los recursos humanos, naturales, económicos, 
institucionales y culturales; a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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4. Empleo juvenil rural: Son actividades económicas llevadas a cabo por 
residentes rurales en edades comprendidas entre los quince y veintinueve años 
de edad relacionadas con el trabajo agropecuario y no agropecuario. 
 
5. Empleo rural no agrícola (ERNA): Son actividades económicas llevadas a 
cabo por residentes rurales, que no son parte del sector agroproductivo 
primario. 
 
6. Pasivos Sociales: Son aquellas privaciones económicas, sociales, políticas y 
culturales que recortan o limitan las capacidades de desarrollo humano y de 
integración social, fijadas en normas nacionales e internacionales que son de 
cumplimiento obligatorio para los Estados. 
 
7. Re-inversión ciudad al campo: Es la acción del Estado dirigida a fomentar 
y estimular mediante políticas económicas y sociales a los sectores públicos, 
privados y comunitarios agropecuarios y no agropecuarios y crear condiciones 
favorables para la re-ubicación o creación de nuevos emprendimientos en las 
zonas rurales, en especial las de mayor pobreza con el fin de incrementar el 
empleo rural, evitando la migración a las ciudades. 
 
8. Sector agropecuario: Es aquel cuya actividad económica está determinada 
en los ámbitos agrícola, pecuario, producción forestal, así ́ como en todas las 
etapas de la cadena agroproductiva. 
 

CAPÍTULO III 
Lineamientos de Política Agropecuaria 

 
Artículo 7.- Lineamientos generales. Los lineamientos de la política 
agropecuaria   garantizarán a los productores y productoras, a las 
organizaciones de productores, a los trabajadores y trabajadoras asalariados, a 
los jóvenes, a los productores  de la agricultura familiar  campesina de los 
territorios rurales, a las empresas agregadoras de valor, de comercialización,  de 
agro exportación y otras actividades vinculadas al sector agropecuario y rural; 
el impulso a la producción agroalimentaria, el acceso a mercados y sistemas 
productivos alternativos, que permitan incrementar la productividad, el 
comercio, la competitividad, la innovación y la calidad de la producción rural, 
considerando las ventajas competitivas y comparativas territoriales. 
 
Artículo 8.- De las políticas públicas para la agricultura familiar campesina. 
La Autoridad Agraria Nacional diseñará e implementará políticas públicas 
destinadas al fortalecimiento del sector de  productores de la economía familiar 
campesina bajo los siguientes lineamientos: 
1. Aumento de la producción y la productividad con valor agregado mediante 
las siguientes acciones: 
 
a. Mejorar la productividad, la comercialización y la generación de valor 
agregado de los principales productos agroalimentarios de consumo básico de 
la población y de otras actividades del agro, mediante la aplicación de medidas 
de suministro articulado de bienes y servicios oportunos y eficaces, para 
mejorar las condiciones de vida de los productores de la agricultura familiar 
campesina.  
b. Elaborar y ejecutar en coordinación con las distintas entidades competentes 
del Estado, un programa nacional de seguridad y soberanía alimentaria que 
contribuyan  al incremento de la producción y la productividad, a la 
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diversificación de la producción agrícola y pecuaria proveniente de la 
agricultura familiar campesina; y al mejoramiento de la dieta de la población 
con productos nutritivos.  
c. Aplicar mecanismos que permitan obtener mejores precios de los insumos 
agropecuarios para el incremento de la producción y la productividad. 
d. Gestionar con el sistema financiero público y privado e instituciones de la 
economía popular y solidaria, líneas de crédito con tasas de interés 
preferenciales, a favor de los productores de la agricultura familiar campesina 
y, de pequeños y medianos productores agropecuarios, mujeres y jóvenes 
rurales. 
e. Apoyar a los pequeños y medianos productores y productoras para facilitar 
su acceso a fuentes de financiamiento alternativas, como las que brindan 
organismos nacionales e internacionales de cooperación. 
f. Diseñar e implementar el seguro agropecuario, para todas las actividades 
agroproductivas de pequeños y medianos productores y productoras; y que 
consideren aspectos de seguridad alimentaria. 
g. Desarrollar sistemas integrales de producción familiar que incorporen 
insumos locales y fuentes de energía limpias renovables para fortalecer las 
economías locales.   
h. Conformar consejos consultivos nacionales que permitan apoyar temas 
estratégicos para mejorar la producción y la productividad de rubros 
específicos, en aspectos como reducción de costos de producción, uso de nuevas 
tecnologías, infraestructura de riego, mejoramiento genético, proyectos de 
inversión y otros. 
i. Formular y ejecutar programas de capacitación y asistencia técnica, e 
innovación participativa para fortalecer las capacidades de gestión empresarial 
social, ambiental, cultural y organizacional de pequeños y medianos 
productores y productoras para que desarrollen emprendimientos ligados a la 
agricultura familiar, a la generación de valor agregado, agroturismo, producción 
de insumos, artesanía, manualidades y otros.  
j. Fortalecer la gestión de los programas de riego campesino con la participación 
de los productores agropecuarios. 
k. Desarrollar un programa de fomento de la agroindustria rural y agregación 
de valor, para el impulso de nuevos productos agroindustriales y la 
incorporación de nuevas tecnologías de procesamiento, con la creación de  
pequeñas y medianas empresas (PYMES) para la agricultura familiar campesina 
con servicios de apoyo diferenciados. 
 
2. De la disponibilidad del uso de semillas y material genético de calidad: 
 
a. Establecer un programa de semillas autóctonas y protección de sus derechos 
de propiedad intelectual, de acuerdo a las leyes vigentes.  
b. Ejecutar mecanismos de acceso a la semilla certificada para un mayor uso 
por parte de los productores y productoras.  
c. Elaborar y ejecutar un programa de reproducción, conservación, distribución 
y promoción del uso de semillas, mediante los bancos de semillas comunales 
que permitan el intercambio entre productores y productoras de los sistemas 
de producción de la agricultura familiar campesina.  
d. Implementar líneas de financiamiento y seguros diferenciados, para los 
programas de reproducción de semillas, de acuerdo a las leyes vigentes. 
 
3. Desarrollo de procesos de comercialización interna para facilitar el acceso de 
los productores agropecuarios de la economía popular y solidaria, a los 
mercados a través de las siguientes acciones: 
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a. Elaborar una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión 
empresarial para lograr una mayor participación de los productores y 
productoras y las familias vinculadas a las diferentes actividades del sector en 
los procesos de comercialización en alianzas con organizaciones y gremios. 
b. Fortalecer los canales de comercialización mediante la reorganización y 
modernización de las ferias para productores agropecuarios, la creación de 
mercados locales así como el fortalecimiento de programas de abastecimiento 
nacional, para garantizar la comercialización directa y equitativa, ofrecer 
productos con calidad e inocuidad a los consumidores y lograr la mínima 
intermediación con precios justos.  
c. Fortalecer los controles fito y zoosanitarios así como también los controles 
sanitarios en los puntos de control fronterizo, para garantizar la calidad e 
inocuidad de los principales rubros importados, relacionados con la seguridad 
alimentaria y el control de contrabando, para garantizar la estabilidad de los 
precios de los principales rubros agropecuarios. 
d. Capacitar a los productores y productoras integrados en agro empresas, 
localizadas en los territorios rurales para habilitarlas como proveedores del 
Estado, así como el apoyo a la agregación de valor mediante la creación de 
marcas, diseño y elaboración de sellos y denominación de origen. 
e. Mejorar y crear infraestructura para el almacenamiento, acopio y 
procesamiento de la producción, con precios y servicios diferenciados con 
especial atención a la agricultura familiar campesina.  
 
Artículo 9.- De la investigación, transferencia de tecnología, extensión e 
innovación. La Autoridad Agraria Nacional diseñará e implementará políticas 
públicas destinadas al desarrollo de la investigación, transferencia de 
tecnología, extensión e innovación mediante las siguientes acciones: 
a. Desarrollar variedades y alternativas tecnológicas en forma permanente para 
la adaptación de las actividades productivas relacionadas con la seguridad 
alimentaria a condiciones climáticas extremas. 
b. Ejecutar programas con metodologías modernas de capacitación, innovación 
y transferencia tecnológica, de acuerdo a los diferentes modelos de producción 
de la agricultura familiar campesina, que permitan una mayor sostenibilidad y 
competitividad. 
c. Crear y ejecutar un Sistema Nacional de Investigación Tecnológica 
Participativa  e integración y fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios 
de los programas de investigación y transferencia tecnológica agropecuaria.  
d. Realizar investigaciones y transferencia de tecnología en variedades nativas 
y tradicionales y definir mecanismos alternativos para la investigación 
nutricional.  
e. Fortalecer convenios con las universidades, para la definición de una agenda 
conjunta y la ampliación de los programas de investigación agropecuaria.  
 
Artículo 10.- De la defensa de la producción nacional y de la salud pública. 
La Autoridad Agraria Nacional diseñará e implementará políticas públicas 
destinadas a la defensa de la producción agropecuaria nacional y de la salud 
pública, a través de las siguientes medidas: 
a. Ejecutar programas para mejorar el estatus de país libre de enfermedades 
zoonócicas, aplicar eficientemente la legislación vigente y realizar procesos de 
divulgación, capacitación y concientización.  
b. Ejecutar programas de promoción de uso de agentes para control biológico e 
implementación de registro y control para los mismos, con el objeto de fomentar 
el manejo integrado de plagas.  
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Artículo 11.- De la conservación y uso de recursos fito y zoogenéticos. La 
Autoridad Agraria Nacional diseñará e implementará políticas públicas 
destinadas a fortalecer la conservación y uso de recursos fito y zoogenéticos por 
medio de las siguientes acciones:  
a. Ejecutar programas de protección y conservación de los recursos fito y 
zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, según la ley vigente y apoyar 
a las organizaciones campesinas para la creación de los centros de 
bioconocimiento de la agrobiodiversidad campesina. 
b. Formular y ejecutar planes y estrategias para el fortalecimiento, protección, 
regulación y conservación de los recursos filogenéticos para la alimentación y 
agricultura del Banco Nacional de Germoplasma.  
 
Artículo 12.- De la gestión del conocimiento.- La Autoridad Agraria Nacional 
diseñará e implementará políticas públicas destinadas a desarrollar la gestión 
del conocimiento mediante las siguientes medidas: 
a. Establecer alianzas estratégicas con las instituciones de educación superior 
y centros de investigación públicos o privados para el intercambio de 
información y la capacitación de productores y productoras y técnicos en aéreas 
estratégicas para la producción y nutrición.  
b. Realizar programas continuos de educación para niños y jóvenes sobre 
aspectos nutricionales propios de la actividad agropecuaria y relacionados con 
seguridad alimentaria con la participación de la Autoridad Nacional de 
Educación y la Autoridad Nacional de Salud. 
c. Desarrollar estrategias de comunicación, promoción y sensibilización a los 
consumidores, para incrementar el consumo de alimentos frescos y nutritivos 
producidos por las familias campesinas.  
 
Artículo 13.- De la producción, comercialización y agregación de valor de 
productos nativos y tradicionales nutritivos. La Autoridad Agraria Nacional 
diseñará e implementará políticas públicas destinadas a impulsar la 
producción, comercialización y agregación de valor de productos nativos y 
tradicionales nutritivos por medio de las siguientes acciones: 
a. Elaborar un programa para la producción de alimentos que incorpore las 
especies nativas con potencial nutricional; así ́ como la reproducción e 
intercambio de semillas campesinas, disminución de inversión en insumos 
importados y mayor uso de los recursos locales. 
b. Elaborar y ejecutar una estrategia de difusión masiva del consumo de 
productos nativos, tradicionales y el valor nutricional de los alimentos, para 
aumentar el consumo y el acceso a alimentos nutritivos locales. 
 
Artículo 14.- Política pública local. En el marco del fomento y desarrollo del 
sector agropecuario, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conforme a 
sus respectivas competencias formularán y ejecutarán las políticas públicas 
locales para la gestión, dentro de la circunscripción territorial, las mismas que 
serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.  
 
Artículo 15.- Participación y articulación. Los responsables de la formulación 
y ejecución de las políticas públicas para el desarrollo del sector agropecuario, 
deberán cumplir con el proceso respectivo, en lo concerniente a formulación, 
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación, de dichas políticas. 
Para la definición de las políticas públicas se aplicarán los mecanismos de 
participación ciudadana, establecidos en la Constitución, las leyes y los 
instrumentos metodológicos emitidos por el órgano competente.  
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Artículo 16.- De las políticas para enfrentar los efectos del cambio 
climático en el sector agropecuario. El Estado por medio de la Autoridad 
Agraria Nacional, deberá emitir políticas públicas que permitan enfrentar y 
prevenir los efectos del cambio climático en el sector agropecuario a nivel 
nacional, en los ámbitos de la mitigación y adaptación, conforme los 
lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación 
con la entidad rectora de la planificación nacional.  
 
Artículo 17.- De las políticas públicas específicas. El Estado por medio de la 
Autoridad Agraria Nacional, elaborará y desarrollará políticas públicas 
específicas en favor de las personas adultas mayores, mujeres, personas con 
discapacidad, quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, así como, las que se encuentren en situación de riesgo, víctimas 
de desastres naturales o antropogénicos y pandemias, a fin de erradicar la 
desigualdad y discriminación en el acceso a los factores de la producción 
agropecuaria.  
 
Artículo 18.- De las políticas a favor del empleo juvenil. El Estado por medio 
de la Autoridad Agraria Nacional desarrollará capacidades para la creación de 
oportunidades de empleo y emprendimiento para que las personas jóvenes 
logren su integración y participación efectiva en los ámbitos económico, social 
y cultural en los territorios rurales.  
 
Artículo 19.- Normas supletorias. Son aplicables en materia de desarrollo del 
sector agropecuario, las leyes que regulan el acceso a los factores de la 
producción, el ejercicio de los derechos constitucionales, la participación 
ciudadana, la protección del ambiente, y otras de la legislación ecuatoriana 
aplicables al sector agropecuario, en lo que no está expresamente regulado y no 
se oponga a las disposiciones de la presente Ley.  
 

CAPÍTULO IV 
De los derechos y responsabilidades 

 
Artículo 20.- Derechos y responsabilidades del Estado. En el marco del 
desarrollo sustentable del sector agropecuario, son responsabilidades del 
Estado, las siguientes: 
a) Garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos de las 
personas y colectividades, en particular el derecho a la alimentación, así ́como, 
los derechos de la naturaleza;   
b) Garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, inocuos y culturalmente 
apropiados de forma permanente;  
c) Asegurar el derecho de toda persona a recibir una educación alimentaria y 
nutricional adecuada que les permita tener mayor conocimiento sobre el 
correcto consumo de alimentos en la prevención de enfermedades, así ́como en 
la generación de una cultura alimentaria, la preservación de la cocina 
tradicional como parte de su patrimonio cultural;  
d) Promover oportunidades de empleo y emprendimiento para las personas 
jóvenes en los territorios rurales.  
e) Fomentar la producción nacional, productividad y competitividad sistémica;  
f) Promover la seguridad y soberanía alimentaria, el mejoramiento de la 
productividad, la comercialización y la generación de valor agregado de los 
principales productos agroalimentarios ;  
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g) Impulsar el desarrollo de formas de producción que aseguren el buen vivir de 
la población, y desincentivar aquellas que atenten contra sus derechos y los de 
la naturaleza; alentando la producción que satisfaga la demanda interna, y 
garantice una activa participación;  
h) Generar y difundir información relevante para el sector agropecuario.  
i) Promover el acceso equitativo a los factores de producción agropecuaria;  
j) Regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los intercambios y 
transacciones económicas, y sancionar la explotación, acaparamiento, 
simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios;  
k) Definir una política de precios, orientada a proteger al sector productivo 
agropecuario nacional, especialmente a los micro y pequeños productores de 
este sector;  
l) Impulsar y velar por el comercio justo, como medio de acceso a bienes y 
servicios de calidad que minimicen las distorsiones de la intermediación, y 
promuevan la sustentabilidad;  
m) Asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la 
competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, apoyar a la 
competitividad de las agro cadenas con potencial agroexportador;  
n) Establecer políticas de crédito orientado de manera diferenciada y 
preferencial para incrementar la productividad y competitividad del sector 
agropecuario;  
o) Promover el desarrollo de infraestructura para la producción, cosecha, 
acopio, transformación, transporte y comercialización de productos para la 
satisfacción de las necesidades básicas internas, así ́ como, para asegurar la 
participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a 
partir de una visión estratégica;  
p) Garantizar el financiamiento público para la investigación y desarrollo del 
sector agropecuario; y, 
q) Promover políticas que permitan la adaptación, mitigación y gestión para 
enfrentar los efectos del cambio climático, en el sector agropecuario. 
 
Artículo 21.- Desarrollo agropecuario local. De conformidad con el régimen 
de competencias, determinado en la Constitución, los gobiernos locales 
autónomos, ejercerán el fomento de la seguridad y soberanía alimentaria, para 
ello deberán coordinar y articular sus acciones con sujeción a las políticas 
públicas nacionales, emitidas por la entidad rectora de la materia.  
 
Artículo 22.-Responsabilidad con la naturaleza. Sin perjuicio de lo previsto 
en la Constitución, toda persona natural o jurídica, pública, privada, comuna, 
comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo que realice actividades 
agropecuarias, respetará los derechos de la naturaleza, los bienes tangibles e 
intangibles asociados a ellos, de modo racional, sustentable y sostenible; 
previniendo y reparando de forma integral los daños y pasivos ambientales y 
sociales.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 
 

CAPÍTULO I 
De las Generalidades del Sistema 
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Artículo 23.- Sistema Nacional para el Desarrollo Sustentable del Sector 
Agropecuario. Es el conjunto de organismos, principios, normas, 
procedimientos, y mecanismos emanados por la Autoridad Agraria Nacional; 
con fines de rectoría, planificación, regulación, gestión, control y evaluación 
destinados al desarrollo del sector agropecuario.  
 
Artículo 24.- Objetivos del Sistema. Son objetivos prioritarios del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario los siguientes:  
a) Mejorar la producción nacional, productividad y competitividad del sector 
agropecuario, en las etapas de la cadena agroproductiva;  
b) Integrar el sector agropecuario; entre lo público, privado y comunitario;  
c) Establecer mecanismos para ejercer la rectoría, planificación, regulación, 
gestión, control y evaluación de las actividades del sector agropecuario;  
d) Fortalecer el sistema de información agropecuaria que permita el acceso a la 
información para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión, dentro 
del sector agropecuario;  
e) Impulsar la investigación, la transferencia de conocimientos, ciencia, 
tecnología e innovación para la producción, la participación social y rendición 
de cuentas; y,  
f) Los demás determinados en la Ley.  
 
Artículo 25.- Organismos del Sistema. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Sustentable del Sector Agropecuario, estará integrado por:  
a) Autoridad Agraria Nacional quien lo dirige;  
b) Entidad encargada de la producción, comercio exterior, inversiones y pesca;  
c) Entidad encargada de la planificación nacional;  
d) Entidad encargada de la investigación agropecuaria nacional;  
e) Autoridad Ambiental Nacional;  
f) Entidad encargada de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación;  
g) Consejo Consultivo para el Desarrollo del Sector Agropecuario; y,  
h) Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
 
Artículo 26.- Coordinación Interinstitucional. En los casos de concurrencia 
de competencias y atribuciones entre los organismos que conforman el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, deberá ́existir 
la coordinación interinstitucional, a fin de evitar la duplicidad de actividades, 
así como, el incremento no justificado de exigencias administrativas.  
 
Artículo 27.- De la plataforma de información agropecuaria. La Autoridad 
Agraria Nacional administrará la plataforma de información agropecuaria, 
herramienta pública que forma parte del Sistema Nacional de Información 
Agropecuaria sustentada en el uso de tecnologías de información y 
comunicación, en un formato de datos abiertos, para promover la participación 
e interacción ciudadana, democratizar y mejorar los servicios públicos, 
garantizar el acceso a la información, simplificar trámites y brindar gestión 
estatal eficiente en el sector agropecuario, mediante un modelo participativo, 
inclusivo, transparente, sostenible y actualizado. La Autoridad Agraria Nacional 
y los servidores públicos que actualmente o en el futuro administren las bases 
o registros de la Plataforma de Información Agropecuaria, son responsables de 
la integridad, protección y control de los registros y bases de datos a su cargo; 
responderán de conformidad con la Ley, por la veracidad, autenticidad, custodia 
y debida conservación de los registros; la inobservancia de esta disposición 
causará responsabilidad directa, en contra de los servidores a cargo de la 



 66 

Plataforma, en los ámbitos: administrativo, civil y penal, según corresponda, 
por el mal uso de la misma.  
                                                                                                                                             
El contenido y funcionamiento de esta Plataforma se establecerá ́ en el 
Reglamento de la presente Ley.  
 

CAPÍTULO II 
De los Organismos que Conforman el Sistema 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De la Autoridad Agraria Nacional 
 
Artículo 28.- Autoridad Agraria Nacional. Corresponde al Estado a través de 
la Autoridad Agraria Nacional, el ejercicio de la rectoría, diseño, formulación, 
definición, implementación y evaluación de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos; gestión, regulación y evaluación para el desarrollo 
sustentable del sector agropecuario. Esta autoridad, se regirá por los principios 
establecidos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Agrario 
Nacional, sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  
 
Artículo 29.- Atribuciones. En el marco del desarrollo sustentable del sector 
agropecuario, corresponde a la Autoridad Agraria Nacional, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
a) Formular, definir y dirigir la aplicación de las políticas públicas que 
garanticen los derechos reconocidos por la Constitución y el desarrollo de la 
producción nacional en el sector agropecuario, a fin de asegurar la 
productividad, seguridad y soberanía alimentaria, generar empleo y valor 
agregado;  
b) Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para fomentar la 
producción nacional agropecuaria, la productividad y competitividad 
sistémicas, a nivel nacional, dirigidos especialmente a los pequeños y medianos 
productores de la agricultura familiar campesina;  
c) Garantizar la participación social en la elaboración de políticas públicas, 
planes, programas y proyectos, para el desarrollo del sector agropecuario;  
d) Establecer espacios de concertación para la emisión de políticas, 
lineamientos, implementación de planes, programas o proyectos, asociaciones 
y alianzas estratégicas entre agentes económicos: comunitario, público, privado 
y otros; a fin de lograr el desarrollo del sector agropecuario;  
e) Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para garantizar el acceso 
de los jóvenes, hombres y mujeres rurales a los diferentes niveles de educación, 
considerando los lugares en donde residen y las proyecciones de empleo del 
sector;  
f) Formular, definir y dirigir las políticas públicas para incentivar el empleo de 
jóvenes hombres y mujeres rurales en condiciones de igualdad y justicia social;  
g) Brindar servicios de fortalecimiento organizacional que comprenderá́ la 
capacitación teórico - práctica no formal sobre temas relacionados a la 
producción agropecuaria;  
h) Administrar el servicio de almacenamiento, comercialización y la reserva 
estratégica de productos agropecuarios, dirigido a fortalecer el mercado, 
privilegiando la participación de productores de materia prima para el sector 
agropecuario, con el fin de evitar la especulación y acaparamiento;  
i) La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con la Agencia de Regulación 
y Control Fito y Zoosanitario y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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elaborarán, ejecutarán y perfeccionarán de manera periódica el Plan Nacional 
de la Agricultura Sustentable; 
j) Proponer la creación de líneas de crédito preferenciales, la diversificación y 
fortalecimiento del seguro agropecuario y otros servicios financieros, acordes 
con los sistemas productivos de este sector;  
k) Proponer a la Función Ejecutiva la constitución de incentivos tributarios y 
económicos que fomenten y desarrollen el sector agropecuario;  
l) Implementar planes, programas y proyectos para la utilización de 
instrumentos y procedimientos técnicos innovadores, en la gestión productiva 
del sector agropecuario, acorde a los adelantos tecnológicos en esta materia;  
m) Gestionar recursos a través de la cooperación internacional, para incentivar 
actividades de desarrollo del sector agropecuario; 
n) Estimular la formulación de proyectos de investigación e innovación, 
relacionados con el desarrollo agropecuario;  
o) Crear y organizar el registro de inscripción e identificación de las personas 
naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que realicen actividades 
relacionadas con el sector agropecuario, en forma permanente u ocasional, el 
mismo que formará parte del Sistema Nacional de Información Agropecuaria;  
p) Implementar las políticas y programas de trazabilidad agropecuaria para la 
gestión e información de la cadena productiva del sector agropecuario;  
q) Propiciar la construcción de centros de acopio, bodegaje, infraestructura de 
riego y drenaje agropecuario, según las necesidades de los territorios;  
r) Implementar planes, programas y proyectos de apoyo a la conformación de 
estrategias asociativas de producción y comercialización, así como, para 
incentivar el emprendimiento productivo para el desarrollo de nuevos actores, 
y de impulso a la conformación de redes de comercialización externa e interna;  
s) Verificar y controlar el adecuado cumplimiento de las políticas públicas, 
planes, programas, proyectos y regulaciones en materia sanitaria, para el 
desarrollo del sector agropecuario, de conformidad con la Ley vigente en materia 
sanitaria y demás normativa relacionada;  
t) Implementar servicios de difusión de información estadística de las 
actividades agropecuarias;  
u) Establecer mecanismos e instrumentos que permitan el monitoreo y 
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de las 
actividades del sector agropecuario;  
v) Promover en coordinación con la Autoridad Nacional de Ambiente y Agua, y 
los representantes de los sectores comunitarios, públicos y privados la creación 
de incentivos para la protección, conservación y recuperación del suelo en 
especial de la capa fértil;  
w) Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de acuerdo con las 
directrices de la Autoridad Nacional Ambiental, en los cuales se incluyan 
medidas que permitan reducir o mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como, disminuir la vulnerabilidad y el riesgo climático en el 
sector agropecuario a nivel nacional;  
x) Elaborar el Plan Nacional de Reconversión de la Producción y Resiembra de 
Cultivos, considerando la evaluación de los recursos naturales, condiciones 
sociales, potencialidades y prioridades productivas, así́ como la zonificación de 
la producción agropecuaria 
y) La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos ejecutará el censo del sector agropecuario así como las 
correspondientes actualizaciones; y, 
z) Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente. 
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SECCIÓN SEGUNDA 
De la Entidad Encargada de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y 

Pesca 
 
Artículo 30.- Entidad encargada de la producción, comercio exterior, 
inversión y pesca. A fin de lograr el desarrollo del sector agropecuario, la 
Autoridad de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en 
coordinación con la Autoridad Agraria Nacional, establecerán las estrategias 
generales y sectoriales para la aplicación de las políticas públicas para la 
especialización agroindustrial y la promoción comercial a nivel nacional e 
internacional.  
 
Artículo 31.- De las políticas de comercio exterior e inversiones para el 
desarrollo del sector agropecuario. Para el fomento y promoción de 
exportaciones agropecuarias, la Autoridad de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca, coordinará con la Autoridad Agraria Nacional las siguientes 
acciones:  
a) Impulsar la investigación, innovación y transferencia de tecnología para 
productos agropecuarios exportables, privilegiando el establecimiento de 
alianzas estratégicas con las universidades, centros de investigación, cámaras, 
corporaciones, industrias y consumidores.  
b) Identificar y desarrollar en el sector de la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC) los productos, empresas y emprendimientos con potencial exportador y 
generar al interior de las empresas y/o productores pertenecientes al segmento 
de la AFC, las capacidades que les permitan ingresar al proceso exportador, 
fortaleciendo su autonomía en esta actividad. 
c) Fomentar el trabajo interinstitucional de los organismos públicos del sector 
agropecuario con las empresas y/o productores de la AFC, para transferir 
conocimientos y generar capacidades de negociación en las empresas y/o 
productores que participan en el proceso de exportación.  
d) Proponer un programa de promoción, atracción y mantenimiento de inversión 
extrajera e ingreso de divisas, considerando la oferta de bienes y servicios 
agropecuarios nacionales que incluya; la certificación de origen; certificación 
ambiental, la administración de las marcas producto - país; y, los mecanismos 
logísticos internacionales para facilitar el comercio ecuatoriano;  
e) Coordinar con la Autoridad Agraria Nacional la aplicación de la política 
internacional de apertura comercial y acceso para los productos agropecuarios 
y de producción forestal;  
f) Establecer mecanismos que favorezcan la transformación productiva del país, 
que promuevan el uso eficiente de los recursos productivos con el fin de 
fomentar y diversificar el desarrollo sostenido de la economía en el largo plazo;  
g) Desarrollar instrumentos que permitan resolver las exigencias de mercado 
nacional e internacional para incrementar la productividad y la diversificación 
del aparato productivo hacia bienes y servicios más elaborados; 
h) Propiciar en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional el apoyo y 
desarrollo de las capacidades nacionales, públicas y privadas, en lo referente al 
sector agropecuario para articular, en beneficio nacional, los compromisos 
internacionales relacionados con el comercio exterior y las negociaciones 
internacionales; y,  
i) Coordinar con el Comité de Deuda y Financiamiento la ejecución de 
estrategias y acciones para la obtención de financiamiento externo, de carácter 
bilateral, provenientes de fondos internacionales o de multidonantes, así como 
el seguimiento de estas acciones para el desarrollo del sector agropecuario. 
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SECCIÓN TERCERA 

Del Consejo Consultivo para el Desarrollo del Sector Agropecuario 
 
Artículo 32.- Consejo Consultivo. Este Consejo es parte del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, instancia nacional 
sectorial para formulación, planificación, evaluación y control participativo en 
la formulación de las políticas públicas de conformidad con la Ley.  
 
El Consejo Consultivo tendrá un presidente/a elegido de entre sus miembros, 
por un período de dos años, se integrará por representantes electos de los 
pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, montubios, comunas y 
comunidades; de las organizaciones de productores de la agricultura familiar 
campesina; de los productores y comercializadores agropecuarios del sector 
privado; de las organizaciones ciudadanas de consumidores, de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados e instituciones de educación superior, con paridad 
de género. Se reunirá de manera obligatoria al menos una vez cada semestre, 
previa convocatoria de la presidenta o presidente, de conformidad con el 
Reglamento General de esta Ley. 
 
Artículo 33.- Atribuciones. Corresponde al Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:  
a) Proponer lineamientos técnicos para la elaboración de políticas públicas, 
planes, programas y proyectos por parte de los organismos del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario;  
b) Conocer los planteamientos, inquietudes, sugerencias o reclamos que 
planteen en materia agropecuaria, los representantes del sector comunitario, 
público y privado, de acuerdo al procedimiento que para el efecto establezca este 
Consejo;  
c) Preparar informes de carácter técnico y solicitar que los mismos sean 
conocidos y analizados por los órganos que integran el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario; y,  
d) Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente.  
Los pronunciamientos del Consejo Consultivo, tendrán carácter referencial, no 
vinculante.  
 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
De la Entidad Encargada de la Investigación Agropecuaria Nacional 

 
Artículo 34.- Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Es una 
entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, 
desconcentrada administrativa, técnica y financiera, adscrita a la Autoridad 
Agraria Nacional, responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar la 
investigación agropecuaria, de acuerdo con los lineamientos del organismo 
rector de la educación superior, ciencia, tecnología e innovación, prestando 
especial atención al desarrollo de tecnologías apropiadas, a la aplicación de los 
avances de biotecnología que propendan al uso, manejo y desarrollo adecuado 
de los recursos naturales del sector agropecuario.  
Es la entidad encargada de la creación y organización del Sistema Nacional de 
Investigación Agropecuaria, bajo los lineamientos del organismo rector de la 
educación superior.  
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Artículo 35.- Atribuciones del Instituto. Corresponde al Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
a) Planificar, programar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, en 
materia agropecuaria de los diferentes sistemas de producción agropecuarios;  
b) Establecer relaciones con instituciones de educación superior, universidades, 
organismos y centros de investigación públicos y privados, nacionales y 
extranjeros, para el desarrollo de programas y proyectos de investigación, 
generación, innovación, validación, difusión y transferencia de tecnología, en 
materia agropecuaria; 
c) Fomentar el desarrollo de la investigación, con el fin de facilitar el acceso y 
disponibilidad de semilla de calidad y garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria;  
d) Producir y comercializar semillas básicas, registradas, certificadas, pie de 
cría, material vegetativo mejorado o seleccionado y otros servicios para el 
fomento de la producción agropecuaria;  
e) Promover y fomentar la conservación y uso sustentable de los recursos fito - 
zoogenéticos, con el fin de reducir la vulnerabilidad y la erosión genética;  
f) Ejercer la gestión del Banco Nacional de Germoplasma, para la alimentación 
y agricultura;  
g) Contribuir al incremento sostenido de la producción y productividad del 
sector agropecuario;  
h) Proveer bienes producto de la investigación, desarrollo e innovación, y 
servicios de laboratorio en función de las prioridades establecidas por la entidad 
rectora del sector que podrán tener costo económico según el caso;  
i) Socializar con los actores involucrados, los resultados de los procesos de 
investigación científica e innovación, relacionados con el sector agropecuario;  
j) Desarrollar programas de capacitación en coordinación con la Autoridad 
Nacional Agraria dirigidos a los actores del sector agropecuario, para la 
transferencia de conocimientos y tecnologías generadas;  
k) Promover acuerdos asociativos y alianzas con los sectores de la AFC, de la 
industria y agroindustrias para el desarrollo de proyectos de investigación sobre 
valor agregado a la producción;  
l) Proponer lineamientos técnicos de investigación, validación y transferencia de 
tecnología, para la formulación de políticas públicas, planes, programas y 
proyectos; 
m) Agilitar, en coordinación con las entidades previstas en la Ley, los 
procedimientos de gestión de los ingresos provenientes del cobro de valores de 
los bienes y servicios especializados, los aportes, contribuciones de organismos 
nacionales e internacionales, los provenientes de préstamos reembolsables y no 
reembolsables y los recursos que acepte por concepto de legados y donaciones, 
con el objeto de contribuir o complementar su presupuesto institucional, para 
lo cual deberá implementar los mecanismos de simplificación y racionalización 
de los respectivos procesos de planificación de esta inversión; y, 
n) Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente.  
 

SECCIÓN QUINTA 
De los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 
Artículo 36.- Coordinación, planificación y control. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados a nivel regional, provincial, distrital, cantonal, 
parroquial, incluirán de conformidad con la Ley, en sus respectivos planes de 
ordenamiento territorial las directrices que la Autoridad Agraria Nacional dicte 
para la planificación del desarrollo del sector agropecuario.  
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Artículo 37.- De las competencias. Corresponde a los gobiernos regionales 
autónomos en el marco de sus competencias legales, fomentar la seguridad 
alimentaria regional, las actividades agropecuarias y productivas regionales y 
provinciales, e incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias.  
 
Artículo 38.- De la coordinación. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
sin perjuicio de sus competencias exclusivas, en cuanto a la gestión integral 
para el desarrollo del sector agropecuario, cumplirán coordinadamente 
actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de 
gobierno y los sistemas comunitarios de conformidad con la Constitución y la 
Ley. 
 
Artículo 39.- Recursos para el ejercicio de las competencias. Los recursos 
para el ejercicio de la competencia sobre la garantía de la seguridad alimentaria, 
así como, de las actividades agropecuarias, son aquellos previstos en la Ley y 
en las ordenanzas que se expidan de conformidad con ella. En caso de existir 
proyectos de interés conjunto de mutuo acuerdo, el Gobierno Central y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán coordinar acciones para 
contribuir al financiamiento de bienes y servicios relacionados con estas 
competencias.  
 

TÍTULO III 
DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL SECTOR AGROPECUARIO 
 

CAPÍTULO I 
De la Planificación y del Plan Nacional Agropecuario 

 
Artículo 40.- Planificación Participativa Nacional Agropecuaria. La 
Autoridad Agraria Nacional, en coordinación con los diferentes actores públicos 
y privados que conforman el Sistema Nacional para el Desarrollo del Sector 
Agropecuario será la entidad responsable de la planificación de este sector, 
acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley. Para 
tal efecto, le corresponderá la elaboración del Plan Nacional Agropecuario, que 
tendrá una vigencia de cinco años y es un instrumento de cumplimiento 
obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado.  
Es deber del Estado planificar de forma participativa las estrategias de 
producción, planes y programas de desarrollo productivo integral y sostenible, 
considerando la vocación y potencial productivo de los recursos naturales del 
sector agropecuario. El Plan Nacional Agropecuario deberá contener la siguiente 
información:  
a) Sobre la institucionalidad del sector agropecuario;  
b) Medidas para el desarrollo de la producción y productividad agropecuaria, en 
base al ordenamiento territorial agropecuario para asegurar el acceso equitativo 
a los pequeños y medianos productores, a los factores de producción; y, para la 
generación de valor agregado, el desarrollo de la agroindustria, mercados y 
sistemas de comercialización interna y externa;  
c) Programas de investigación, transferencia e innovación de tecnología 
agropecuaria;  
d) Normas sobre el manejo y conservación de recursos naturales especialmente 
agua, tierra y agrobiodiversidad, en el sector agropecuario;  
e) Directrices para conseguir la soberanía y seguridad alimentaria con el 
mejoramiento de la producción de alimentos, facilitar el acceso a recursos 



 72 

financieros, dando especial atención a la producción de la agricultura familiar 
campesina y comunitaria, pequeños y medianos productores;  
f) Información sobre el balance nacional de producción de alimentos, su destino 
y metas productivas agropecuarias, con el objetivo de cuantificar la oferta de 
alimentos resultante de la producción interna, importaciones y exportaciones 
para contrastarlas con las necesidades alimentarias y el consumo;  
g) Estrategias para desarrollar capacidades para la creación de oportunidades 
de empleo y emprendimiento para las personas jóvenes en los territorios rurales;  
h) Medidas sobre aspectos de calidad, trazabilidad, inocuidad para cumplir la 
normativa de los productos locales, exportables actuales y potenciales que 
permitan un mejor posicionamiento en los mercados;  
i) Mecanismos de seguimiento y evaluación de programas y proyectos 
agropecuarios;  
j) Medidas de adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático que permitan 
enfrentar los efectos del cambio climático en el sector agropecuario; y,                 
k) Las demás que considere la Autoridad Agraria Nacional.  
 
Artículo 41.- Planificación local. En el marco de la competencia de fomento 
de la seguridad alimentaria y actividades productivas y agropecuarias, 
corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales y 
provinciales, elaborar instrumentos de planificación, articulados al Plan 
Nacional Agropecuario.  
 

TÍTULO IV 
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 
CAPÍTULO I 

Del acceso a los factores de la producción agropecuaria 
 
Artículo 42.- Factores de la producción agropecuaria. Para fines de la 
presente Ley, se consideran como factores de la producción agropecuaria, los 
siguientes:  
a) Tierra rural con fines productivos;  
b) Agua de riego y de uso productivo;  
c) Trabajo y empleo agropecuario;  
d) Capital e incentivos para el fomento y desarrollo del sector agropecuario; e,  
e) Insumos, conocimientos, saberes ancestrales, ciencia, tecnología e 
innovación para la producción agropecuaria. 
 
El Estado a través de los organismos que conforman el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, de conformidad con otras 
Leyes que norman este sector y esta Ley, promoverá la democratización del 
acceso a los factores de la producción creando condiciones justas para la 
generación de encadenamientos productivos para la pequeña y mediana 
producción agropecuaria campesina, que permita garantizar la soberanía 
alimentaria, privilegiando a los jóvenes y mujeres.  
 
Artículo 43.- Lineamientos para el fortalecimiento del acceso a los factores 
de la producción. La Autoridad Agraria Nacional para impulsar el desarrollo 
agropecuario sustentable de las organizaciones campesinas deberá ejecutar las 
siguientes acciones:  
a) Fortalecer el acompañamiento a las organizaciones campesinas que han 
logrado la regularización y legalización de la tierra agrícola a nivel nacional en 
beneficio de los pequeños productores asociados, organizaciones de la 
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agricultura familiar campesina, incluyendo a los territorios ancestrales, 
comunas y comunidades, articulándolas con iniciativas de consumo local y 
nacional, para incrementar la productividad que dinamicen el sector rural.  
b) Impulsar la redistribución, el uso y aprovechamiento agrícola y productivo 
del recurso hídrico con un enfoque participativo de la producción campesina.  
c) Garantizar la producción y el libre acceso a las semillas campesinas y 
certificadas fortaleciendo los procesos de mejoramiento de calidad, asegurando 
su disponibilidad y promoción, con énfasis en la producción nacional de 
semillas.  
d) Generar la información del uso de la tierra rural, con fines productivos, 
elaborados por la Autoridad Agraria Nacional, que sirva de información 
referencial, para el otorgamiento de créditos y seguros agropecuarios, así como, 
para programas de desarrollo productivo sustentable, innovación y nuevas 
explotaciones, asistencia técnica, adjudicación de tierras, tecnificación y 
modernización, agregación de valor e industrialización, y las que 
motivadamente sean necesarias.  
e) Generar el servicio web de mapas de estudios agrológicos de suelos, uso de 
suelo, catastros disponibles por cadena agropecuaria,  mapas agroclimáticos, 
estudios de erosión aptos para recuperación de suelos y otros elaborados por el 
Instituto Geográfico Militar en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional; 
y, 
f) Promover programas y proyectos para generar oportunidades de empleo y 
emprendimiento para las personas jóvenes rurales.  
 

SECCIÓN PRIMERA 
De la tierra rural con fines productivos 

 
Artículo 44.- Acceso a la tierra rural con fines productivos. La Autoridad 
Agraria Nacional implementará las políticas distributivas de tierra reguladas por 
la Ley que regula esta materia y de ordenamiento de la producción agropecuaria 
a partir de la zonificación productiva establecida en el Plan Nacional 
Agropecuario, en concordancia con la planificación nacional, la Estrategia 
Territorial Nacional, el Plan Nacional de Riego y Drenaje, los Planes de Uso y 
Gestión de Suelo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 
Metropolitanos y los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales.      
                                                                  
Artículo 45.- Información del uso de la tierra rural, con fines productivos. 
La información de los estudios de la tierra rural con fines productivos, 
elaborados por la Autoridad Agraria Nacional, podrán servir como información 
referencial, para el otorgamiento de créditos y seguros, así como, para 
programas de fomento productivo, innovación y nuevas explotaciones, 
asistencia técnica, adjudicación de tierras, tecnificación y modernización, 
agregación de valor e industrialización, y las que motivadamente sean 
necesarias.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Del agua de riego y de actividades agroproductivas 

 
Artículo 46.- Acceso al agua de riego y actividades agroproductivas. Se 
reconocen las formas colectivas y tradicionales de manejo del agua, propias de 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y se respetarán sus derechos 
colectivos en los términos previstos en la Constitución y la Ley. 
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La Autoridad Agraria Nacional coordinará con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados a nivel provincial en el ámbito de sus competencias el acceso 
al agua de riego para actividades productivas y la autonomía financiera, 
administrativa y de gestión interna de los sistemas comunitarios.  
 
La autorización para el uso del agua de riego y de actividades agroproductivas, 
se realizará con sujeción a la Ley que regula los recursos hídricos su uso y 
aprovechamiento productivo. 
 
Artículo 47.- Medidas para facilitar el acceso al agua de riego. La Autoridad 
Agraria Nacional ejecutará las siguientes acciones para facilitar el acceso al 
agua de riego para actividades agroproductivas:  
a) Promoverá́ la gestión del agua y mejoramiento de la infraestructura de riego 
y control de inundaciones en el sector rural;  
b) Elaborará el Plan Nacional de Riego y Drenaje;  
c) Formará capacidades locales para la gestión del recurso hídrico;  
d) Facilitará el acceso del recurso hídrico a nivel parcelario en óptimas 
condiciones; y,  
e) Promoverá́ el aumento de la superficie bajo riego.  
 

 
SECCIÓN TERCERA 

Del trabajo agropecuario y del empleo rural agrícola y no agrícola 
 
Artículo 48.- Trabajo agropecuario. Para la producción agropecuaria, se 
reconocen todas las formas de trabajo establecidas en la legislación 
ecuatoriana. Se prohíbe toda forma de trabajo precario en la producción 
agropecuaria, entendiéndose como todas aquellas formas prohibidas en la 
Constitución y en la Ley.  
 
Artículo 49.- Empleo rural agropecuario y no agropecuario. El empleo rural 
agropecuario es el que desarrolla cualquiera de las fases de la cadena 
agroproductiva de acuerdo a las modalidades contractuales contempladas en la 
Ley.  
 
El empleo rural no agropecuario, comprende las actividades económicas 
llevadas a cabo por residentes rurales y que no son parte del sector agropecuario 
primario.  
 
Artículo 50.- Del impulso al empleo rural. El Estado mediante esta Ley creará 
mecanismos que impulsen el empleo rural agropecuario y no agropecuario, con 
el objeto de desarrollar los sectores productivos en el área rural.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO 
Del empleo juvenil rural 

 
Artículo 51.- Del empleo juvenil rural. El Estado, a través de sus instituciones 
expedirá́ políticas para fomentar el empleo juvenil rural, en el sector 
agropecuario, en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el acceso al 
primer empleo y la promoción de sus habilidades y conocimientos en éste 
ámbito. La promoción del empleo juvenil rural deberá́ considerar la situación 
de las personas jóvenes provenientes de hogares de menores recursos, velando 
especialmente por quienes tengan cargas familiares, estén afectados por alguna 
discapacidad o se encuentren desvinculadas del sistema educativo.  
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Artículo 52.- Vinculación educación y trabajo. El Estado, a través de sus 
instituciones promoverá́ el trabajo de las personas jóvenes hombres y mujeres 
rurales, vinculando el empleo, la educación y la formación profesional desde la 
perspectiva de los derechos fundamentales.  
 
Artículo 53.- Generación de instrumentos. El Estado, a través de sus 
instituciones pondrá́ en vigencia instrumentos técnicos tendientes a generar 
oportunidades para el acceso al mundo del trabajo rural, en relación de 
dependencia, así́ como la realización de prácticas laborales en el marco de 
programas educativos y de formación; y, la promoción de emprendimientos 
juveniles autónomos en el medio rural.  
 
Artículo 54.- Articulación político social. Para la implementación de las 
políticas de incentivo al empleo juvenil rural, le corresponde al Estado, a través 
de las instituciones responsables de la rectoría nacional en materias: laboral, 
educativa, social y agraria, realizar la planificación, orientación y supervisión 
de los planes y programas en materia de formación profesional y empleo juvenil 
rural que elabore la Autoridad Agraria Nacional.  
 
Por su parte corresponderá́ a las empresas y organizaciones del sector privado 
que realicen actividades productivas en el medio rural, la generación de empleo 
dirigido a jóvenes del sector y la colaboración en materia de formación.  
 
Las organizaciones sociales por su parte, deberán realizar la promoción y 
defensa de los derechos de los y las trabajadoras jóvenes rurales. 
 
Las instituciones de formación, en su caso, responderán por el diseño, 
capacitación, seguimiento y apoyo a los programas de trabajo y empleo juvenil 
rural;  
 
Las personas jóvenes rurales, se responsabilizarán en el desarrollo de sus 
competencias y en la definición e implementación de sus trayectorias laborales 
y educativas.  
 
Artículo 55.- De los lineamientos de política pública, para crear 
oportunidades en favor de los jóvenes del agro y de los territorios rurales. 
La Autoridad Agraria Nacional, para este efecto, realizará las siguientes 
acciones:  
a. Coordinará con la Autoridad Nacional de Educación e implementará 
programas de formación en los colegios técnicos, para la instrucción de jóvenes 
del sector agropecuario en materias de: seguridad alimentaria y nutricional, 
recursos naturales, cambio climático, valor agregado, cadenas de valor, con el 
fin de impulsar formas de empleo local y apoyar el emprendimiento juvenil.  
b. Coordinará con la Autoridad Nacional de Educación y la Autoridad Nacional 
de  Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el diseño y ejecución en 
los colegios técnicos, programas de formación de competencias emprendedoras 
e innovadoras para la formulación de los planes de negocios, que permita a los 
jóvenes rurales el desarrollo y consolidación de emprendimientos. 
c. Articulará con la Autoridad Nacional de Educación, a través de mecanismos 
de cooperación nacional e internacional, el fortalecimiento de la infraestructura 
y el impulso a la creación de incubadoras de proyectos a nivel de los colegios 
técnicos (laboratorios, agroindustria, entre otros). 



 76 

d. Brindará a las jóvenes rurales facilidades para el acceso a recursos 
financieros, tierra, asistencia técnica, tecnología y otros bienes y servicios 
públicos para su inserción exitosa en el sector agropecuario y rural. 
e. Diseñará y aplicará programas de extensión agropecuaria, que permitan a los 
jóvenes rurales, la integración efectiva en la agricultura familiar.  
f. Coordinará con la Autoridad competente del Estado, el acceso de los jóvenes, 
a las tecnologías de información y comunicación (TICs) para el intercambio de 
conocimientos y experiencias, con el fin de mejorar sus capacidades de gestión 
del conocimiento.  
g. Articulará con la Autoridad Nacional de Educación el desarrollo de un 
programa de transición del sector educativo al productivo con el fin de brindar 
a los jóvenes rurales el acompañamiento y acceso a financiamiento adecuado, 
a la tierra, la transferencia tecnológica, y otros servicios con el fin de consolidar 
sus emprendimientos productivos individuales y colectivos. 
h. Promoverá la organización de un fondo concursable de proyectos, con 
recursos privados y los provenientes de la cooperación nacional e internacional, 
dirigidos a los jóvenes o grupos de jóvenes emprendedores e innovadores de las 
(universidades o colegios técnicos para el financiamiento de proyectos 
seleccionados. 
i. Coordinará con las entidades del Estado en materia de educación y 
producción, el impulso al desarrollo de una red interinstitucional público-
privada y redes regionales interinstitucionales de apoyo a los jóvenes rurales 
con el fin de alinear, articular y armonizar los servicios demandados por las 
personas jóvenes rurales y la implementación de un programa permanente de 
formación de capacidades dirigido a los funcionarios de las instituciones que 
conforman este mecanismo de cooperación.  
 
Artículo 56.- Acciones para promover el empleo juvenil rural. Con el 
propósito de promover el incremento del empleo juvenil rural, la Autoridad 
Agraria Nacional, en coordinación con las instituciones responsables de acuerdo 
al área de su competencia, realizará las siguientes acciones:  
a) Vinculará eficazmente las acciones de los organismos públicos con 
competencia en materia de promoción de empleo juvenil; con las instituciones 
con competencia en materia de educación y formación; y con las iniciativas 
tripartitas que provienen de las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores;  
b) Generará información especifica sobre la actividad económica de acuerdo a 
la región en el medio rural, a los efectos del análisis de la evolución y la 
proyección del empleo en lo que afecta a la población joven;  
c) Promoverá́ la articulación, cooperación y complementación entre las 
demandas de calificación y de competencias laborales en el sector agropecuario 
rural y el sistema educativo formal y no formal;  
d) Desarrollará disposiciones específicas que atiendan la particularidad de las 
y los jóvenes rurales en los programas de orientación e intermediación laboral 
rural que implemente al efecto;  
e) Dará seguimiento y apoyo a las inserciones laborales en el ámbito rural; y,  
f) Facilitará la formalización, el acceso al crédito, la asistencia técnica y el 
seguimiento a emprendedores y microempresarios jóvenes rurales.  
 
Artículo 57.- Régimen de estímulos. La Autoridad Agraria Nacional deberá́ 
elaborar para la debida aprobación del nivel Ejecutivo, un régimen de estímulos 
para las empresas privadas que empleen jóvenes rurales, las mismas que 
podrán acceder a los siguientes beneficios:  
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a) Subsidio parcial del 50% en el pago del salario mensual; y del 50% del aporte 
patronal al Seguro Social, de acuerdo a la modalidad de vinculación laboral que 
adopte;  
b) Utilización gratuita de los servicios de selección y seguimiento ofrecidos a 
través de los organismos responsables de ejecutar los respectivos programas de 
empleo para jóvenes rurales, que incluyen tutorías y asesoramiento; 
c) Devolución del 100% del salario pagado al joven pasante rural, una vez 
cumplidos seis meses de práctica siempre y cuando la empresa empleadora 
decida contratarlo de forma indefinida;  
d) Organización de programas especiales a cargo de la banca pública, para el 
otorgamiento de crédito y microcrédito que faciliten a las micro y medianas 
empresas el impulso a los mecanismos de la economía popular y solidaria que 
intervienen en programas de promoción de empleo joven rural, la financiación 
del proyecto empresarial;  
e) Desarrollo de proyectos de formación dual, bachillerato técnico y bachillerato 
técnico productivo, para correlacionar la educación con las necesidades 
agropecuarias productivas nacionales, con un enfoque de desarrollo territorial;  
f) Difusión de los beneficios tributarios existentes en favor de la generación de 
empleo joven; y, seguimiento al desempeño de estas políticas y sus beneficiarios  
g) Articulación activa del sector privado en el desarrollo y fomento de las 
políticas públicos, para generar alianzas con las instituciones de educación 
superior y colegios técnicos y profesionales para mejorar la transposición entre 
estudios y empleo; y,  
h) Generar sistemas de capacitación y apoyo a los jóvenes rurales 
emprendedores para que realicen sus proyectos productivos en forma 
sustentable en el tiempo.  
 
Artículo 58.- Reglamentación. El Ministerio de Trabajo, en coordinación con 
la Autoridad Agraria Nacional, y las demás instituciones del Estado, en el 
ámbito de su competencia emitirá la normativa necesaria para la regulación del 
empleo juvenil rural.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
De las actividades productivas agropecuarias en el sector rural 

 
Artículo 59.- De las actividades productivas agropecuarias en el sector 
rural. La Autoridad Agraria Nacional impulsará y apoyará la formación y 
funcionamiento de iniciativas individuales, asociativas rurales, colectivas y 
comunitarias de emprendimientos productivos en el sector agropecuario, 
dirigidas a desarrollar la producción y la productividad en los procesos 
agropecuarios y conexos para fortalecer la economía local, el desarrollo de 
cadenas agro-alimentarias y proporcionar oportunidades de empleo rural.  
 
Artículo 60.- De los lineamientos de política pública para el desarrollo 
sustentable territorial. La Autoridad Agraria Nacional, para este efecto, 
realizará las siguientes acciones: 
a. Elaborará y ejecutará programas de encadenamiento productivo y cadenas 
de valor basadas en las potencialidades de los territorios rurales; 
b. Promoverá la creación y fortalecimiento de las organizaciones de carácter 
asociativo, en sus diversas formas de organización, con la participación de 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos originarios;  
c. Formulará y ejecutará proyectos productivos con valor agregado, que 
permitan mejorar las condiciones socioeconómicas de las organizaciones de 



 78 

agroproductores en  los territorios con el apoyo de mecanismos de 
financiamiento contemplados en la normativa legal vigente. 
d. Estimulará y apoyará la formación de cadenas de valor, que considere a los 
micros, pequeños y medianos productores agropecuarios que generen valor 
agregado y servicios en el medio rural, desde la etapa de preproducción hasta 
los procesos de transformación, industrialización y comercialización final.  
 
Artículo 61.- Medidas gubernamentales para el desarrollo de los 
emprendimientos agropecuarios ciudad campo. La Autoridad Agraria 
Nacional dictará políticas laborales, fiscales, arancelarias, comerciales, de 
precios; y, normas para el fomento de la producción y productividad de los 
emprendimientos agropecuarios rurales; estimulando su instalación o retorno 
en zonas rurales; formulará estrategias de fortalecimiento de sus cadenas 
productivas; apoyará la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
agroindustrial en el medio rural; y gestionará la formulación de programas y 
productos específicos para facilitar el acceso al financiamiento en condiciones 
preferentes a favor de los pequeños productores de la economía popular y 
solidaria por parte de la banca pública.  
 
Artículo 62.- De los lineamientos de política pública para el desarrollo e 
implementación de medidas para sustentar el emprendimiento y la 
creación de mejores empleos. La Autoridad Agraria Nacional, para este efecto, 
realizará las siguientes acciones: 
a. Elaborará un plan de acompañamiento específico, que incluya el diagnóstico 
de necesidades, para desarrollar capacidades en las comunidades, que impulse 
iniciativas productivas relacionadas con las actividades agropecuarias y de 
servicios.                                                                                 b. Coordinará y 
articulará acciones a nivel interinstitucional para el fortalecimiento 
organizacional, desarrollo de emprendimientos productivos, programas 
innovadores de capacitación y de intercambio de experiencias, que promuevan 
el valor agregado.  
c. Desarrollará programas técnicos diseñados en función de las potencialidades 
del territorio, por medio de empresas privadas y comunitarias, que incluyan 
foros locales, para motivar el intercambio de tecnología y oportunidades de 
negocios, promovidos por las instituciones públicas, privadas y comunitarias 
del territorio.  
 

PARÁGRAFO TERCERO 
De las Actividades Productivas no Agropecuarias en el Sector Rural 

 
Artículo 63.- De las actividades productivas no agropecuarias en el sector 
rural. La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con las Entidades del 
Estado, en el ámbito de su competencia, expedirá políticas públicas para crear 
y apoyar el funcionamiento y retorno de empresas públicas, privadas, 
comunitarias, u otras formas asociativas de emprendimiento no agropecuarias 
al sector rural, con el propósito de reconocer las diferentes modalidades de 
trabajo no agrícola, que se desarrollan fuera del predio o en zonas pobladas 
rurales y que contribuyen a diversificar las fuentes de ingreso familiar y prevenir 
los riesgos de la migración, campo-ciudad.  
 
Artículo 64.- Principales actividades productivas no agropecuarias. 
Constituyen actividades productivas no agropecuarias en el sector rural, entre 
otras, las siguientes:  
a) Turismo rural sostenible; 
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b) Artesanía;  
c) Comercio; 
d) Industria manufacturera;  
e) Construcción;  
f) Transporte;  
g) Servicios financieros;  
h) Educación y cultura; y, 
i) Descanso y esparcimiento      
                                                                                           
Artículo 65.- De los estímulos al fortalecimiento de las actividades 
productivas no agropecuarias. La Autoridad Agraria Nacional, en coordinación 
con las instituciones públicas competentes, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y la participación del sector privado, diseñará y pondrá en 
ejecución una estrategia, que incluya:  
a) Acceso a programas de financiamiento para la formación, creación y retorno 
de empresas públicas, privadas, comunitarias a las zonas rurales para el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento de actividades productivas no 
agropecuarias;  
b) Capacitación y asistencia técnica, transferencia de tecnologías a los 
emprendimientos a cargo de personas naturales, micro y pequeñas empresas 
que se dediquen a la producción de servicios y comercialización en el sector 
rural para lograr mayor eficacia en su gestión;  
c) Organización de ferias locales o entornos productivos que expongan los 
resultados de la actividad de los sectores productivos y que acerquen a 
proveedores, emprendedores y al público en general para apoyar la iniciativa 
productiva privada; y,  
d) Formación profesional, la Autoridad Agraria Nacional en forma conjunta con 
las instituciones responsables de la educación media y superior, organizarán 
programas de formación profesional con énfasis en las competencias técnicas y 
tecnológicas, en materia agropecuaria.   

 
SECCIÓN CUARTA 

Del capital e incentivos para el desarrollo del sector agropecuario 
 

PARÁGRAFO PRIMERO 
De los beneficios para la producción agropecuaria 

 
Artículo 66.- Fortalecimiento de las modalidades de agricultura 
sustentable. Para el fomento de las diferentes modalidades de la agricultura 
sustentable, la Autoridad Agraria Nacional propondrá el otorgamiento, con 
sujeción a la Ley, de estímulos fiscales y apoyos a la inversión, a las buenas 
prácticas agrícolas, a la reconversión productiva, a la producción, a la 
certificación, comercialización e industrialización de la producción agropecuaria 
resultado de la agricultura sustentable.  
 
Artículo 67.- Direccionamiento del apoyo. Los incentivos, subsidios y 
bonificaciones estatales para la producción del sector agropecuario, 
especialmente aquellos que se otorguen como resultado del reconocimiento a 
las buenas prácticas agropecuarias y al desarrollo de las formas de agricultura 
sustentable, se destinarán prioritariamente a las zonas, actividades, 
comunidades, de pequeños y medianos productores y demás agentes más 
desfavorecidos económica y socialmente, así como para reducir las 
desigualdades, reconocer la protección de los saberes ancestrales, la 
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interculturalidad y premiar la productividad, competitividad y rentabilidad 
agropecuaria rural en el territorio nacional.  
 
Artículo 68.- Beneficios especiales. El Gobierno Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, en circunstancias justificadas con informe 
técnico aprobado, previo el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios 
establecidos en el Reglamento a esta Ley, podrán otorgar en forma selectiva y 
temporal, lugares para la comercialización, capacitación, publicidad, 
movilización y compensaciones otorgadas por medio de concurso público para 
incentivar las buenas prácticas, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo, 
exclusivamente para productores del sector agropecuario que vendan directo al 
consumidor, productos con o sin valor agregado. 
 
Artículo 69.- Planes de fondos fiduciarios para gremios y asociaciones. Los 
gremios y asociaciones de productores del sector agropecuario, así como, las 
organizaciones de la economía popular y solidaria, podrán establecer planes de 
fondos fiduciarios, con la aportación individual de sus asociados.  
Los recursos que se generen de los planes de fondos fiduciarios, deberán ser 
invertidos en los mismos sectores que los generan, bajo los siguientes objetivos:  
a) Desarrollo y transferencia de conocimientos y tecnologías; asesoramiento 
técnico y capacitación;  
b) Implementación y/o modernización de infraestructura, maquinaria, equipo y 
agricultura de precisión;  
c) Asociatividad, organización;  
d) Fomento a las exportaciones y promoción del consumo interno; y,  
e) Impulso a la formulación de proyectos destinados a mejorar los procesos 
productivos en las organizaciones. 
 
Los planes de fondos fiduciarios, no serán parte del Presupuesto General del 
Estado y gozarán de los beneficios y exoneraciones en materia tributaria 
nacional o seccional. 
  
Artículo 70.- Compensación para la mitigación de emisiones de gases 
contaminantes. La Autoridad Agraria Nacional, en coordinación con la 
Autoridad Nacional Ambiental creará los mecanismos, fijará los parámetros, 
verificará el cumplimiento de las metas, y emitirá las recomendaciones 
necesarias, a fin de apoyar a los productores del sector agropecuario que 
decidan implementar prácticas necesarias para mitigar la emisión de gases 
contaminantes; reconociendo anualmente el esfuerzo del sector agropecuario, a 
través de una compensación. 
 
La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con la Autoridad Nacional 
Ambiental, administrarán la compensación anual que, provenga de diferentes 
fuentes: presupuesto general del estado, cooperación internacional y sociedad 
civil. Ésta será entregada de forma concursable a aquellos productores u 
organizaciones que cumplan con las metas de disminución o mitigación de 
gases en el sector agropecuario.  
 
Artículo 71.- Consideración del sector agropecuario primario. El sector 
agropecuario en su producción primaria de alimentos, no podrá ser considerado 
como sector industrial dentro de la actividad que realiza, en lo referente al pago 
de servicios básicos.  
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Artículo 72.- Campañas para impulsar el consumo y la exportación de 
productos del sector agropecuario. El Gobierno Central a través de las 
entidades responsables en el ámbito de su competencia y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, desarrollarán campañas de comunicación, 
socialización y difusión de los productos del sector agropecuario con o sin valor 
agregado, de origen nacional, para promover el consumo interno e incentivar su 
exportación.  
 
Artículo 73.- Incentivos al agroturismo y turismo comunitario. El Gobierno 
Central por medio de las entidades responsables en el ámbito de su competencia 
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, fomentarán y fortalecerán el 
agroturismo y turismo comunitario, como actividad de valor agregado a la 
actividad productiva del sector agropecuario. Coordinarán los planes, 
programas y proyectos entre los entes comunitario, público y privado para el 
fortalecimiento del desarrollo rural.  
 
Para tal fin, establecerán mecanismos de financiamiento e incentivos fiscales 
para las personas naturales o jurídicas que brinden un servicio de calidad, lo 
cual permitirá la generación de empleo e ingresos complementarios a la 
actividad en el entorno rural.  
 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Del crédito productivo agropecuario 

 
Artículo 74.- Observancia de la política pública agropecuaria. Con la 
finalidad de que el financiamiento que otorguen las entidades financieras, 
cumpla de forma planificada el objetivo de incrementar la producción nacional 
y la soberanía alimentaria, éstas deberán observar la política pública sobre la 
materia que para el efecto expida la Autoridad Agraria Nacional.  
 
Artículo 75.- Segmento y subsegmentos para el crédito productivo 
agropecuario. El ente  rector de la política y regulación monetaria y financiera 
nacional, definirá los segmentos y subsegmentos para el financiamiento 
mediante crédito y microcredito de las actividades económicas relacionadas a la 
producción agropecuaria. 
Para determinar el régimen de crédito productivo de éste segmento, se deberá 
considerar el tipo de producción agropecuaria, los ciclos productivos y otros 
factores que se desarrollarán en el reglamento de ésta Ley. Para cada caso, se 
establecerán metodologías con condiciones preferenciales considerando 
agroecosistemas, montos, plazos, desembolsos, períodos de gracia, pagos y 
otros mecanismos de instrumentación del crédito. Las tasas de interés que se 
fijen para este segmento y subsegmentos no deberán exceder las que se fijen 
para el segmento que sea el más bajo de las tasas efectivas máximas vigentes 
mensuales, publicadas por el Banco Central.  
 
Asimismo, determinará condiciones especiales en los créditos productivos 
agropecuarios, cuyo titular dedicado a la producción agropecuaria, pertenezca 
a un grupo de atención prioritaria, así como también cuando el financiamiento 
se destine a programas de alimentación y nutrición, contribuyendo al fomento 
de la seguridad y soberanía alimentaria, o en los casos de proyectos que 
contribuyan al cuidado y manejo sostenible del ambiente y que permitan 
enfrentar los efectos del cambio climático. 
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La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, autorizarán el ejercicio 
de actividades financieras para los segmentos y subsegmentos de las 
actividades productivas del sector agropecuario, a las entidades del sistema 
financiero nacional de acuerdo con su objeto social, línea de negocio, 
especialidades, capacidades, y demás requisitos y condiciones que para el efecto 
establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  
 
Artículo 76.- Garantías, plazos, período de gracia, seguros del crédito 
productivo del sector agropecuario. Las operaciones de crédito productivo 
agropecuario, contarán con garantías especiales en cuanto a su calidad y 
cobertura, de conformidad con la regulación de la institución responsable de la 
política monetaria.  
 
Las instituciones del sistema financiero, otorgarán créditos agropecuarios, por 
un período de financiamiento y de gracia, considerando las modalidades de 
producción, los ciclos de cultivo o la actividad productiva del sector 
agropecuario a desarrollar.  
 
Los créditos productivos agropecuarios que, concedan las instituciones del 
sistema financiero nacional, deberán estar respaldados por seguros que serán 
determinados por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera.  
 
El Estado podrá subsidiar el costo de los seguros, para los micro y pequeños 
productores del sector agropecuario.  
 
Artículo 77.- Reestructuración de deudas en casos de desastres naturales. 
Los beneficiarios de créditos productivos del sector agropecuario, cuyas 
actividades productivas financiadas por la banca pública, hubieren sido 
afectadas por la ocurrencia de desastres naturales o antrópicos gozarán de 
planes de reestructuración que deberán ser aprobados en un tiempo máximo 
de noventa días, con la finalidad de solventar o mitigar los efectos adversos de 
la catástrofe.  
 
Artículo 78.- Asistencia técnica ligada al crédito. Las instituciones del 
sistema financiero nacional, están obligadas a prestar asistencia técnica y 
asesoramiento financiero gratuito a los titulares de la obligación crediticia, 
relacionada con la actividad productiva por financiar y ciclos productivos, con 
técnicos calificados por el programa de certificación en buenas prácticas 
agropecuarias, elaborado para tal fin por la Autoridad de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitaria, cuyos requisitos se establecerán en el reglamento a esta 
Ley.  
 
Las instituciones del sistema financiero nacional, podrán hacer alianzas 
estratégicas con instituciones públicas o privadas para cumplir con este 
requisito.  
 
Artículo 79.- Acceso a la información para el financiamiento agropecuario. 
La Autoridad Agraria Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales, pondrán en conocimiento de las instituciones del sector financiero 
público, privado y del sector de la economía popular y solidaria, el Plan Nacional 
Agropecuario, la información técnica y demás elementos de planificación para 
el desarrollo del sector agropecuario, a fin de procurar celeridad en el 
otorgamiento del crédito.  
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El Reglamento General de la presente Ley determinará la naturaleza, 
condiciones y contenidos de los nuevos productos financieros que formulen las 
instituciones financieras del sector público y de la economía popular y solidaria 
para atender este segmento.  
 

 
PARÁGRAFO TERCERO 
Del seguro agropecuario 

 
Artículo 80.- Seguro agropecuario. La Autoridad Agraria Nacional en base al 
conocimiento, experiencia, estudios e informes técnicos necesarios, definirá los 
parámetros y los riesgos que requieren cobertura en las pólizas de seguro para 
el sector agropecuario emitidas por las empresas de seguros.  
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo a sus 
atribuciones deberá controlar que las empresas de seguros cumplan con tales 
disposiciones en la emisión de las pólizas. Además, fomentará la elaboración de 
esquemas de fondos de autoseguro que permitan el uso del servicio de 
aseguramiento a los productores, en el marco de las leyes vigentes en la materia, 
para la cobertura de este tipo de contingencias. 
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros vigilará, auditará, 
intervendrá de ser el caso, controlará y supervisará a los integrantes del sistema 
de seguros privados del Ecuador que comercialicen seguros para el sector 
agropecuario. 
 
Las compañías que oferten esta clase de seguros no pueden efectuar 
incrementos de la prima de manera unilateral durante la vigencia de la póliza o 
contrato de seguro.  
 
Artículo 81.- Estímulos al seguro agropecuario. La Autoridad Agraria 
Nacional y las autoridades competentes, fijarán valores porcentuales 
diferenciados, sobre el monto de las primas que, podrán ser asumidas a título 
de incentivo por el Estado.  
 
Artículo 82.- Pago proporcional de la prima. La Autoridad Agraria Nacional, 
con base en su disponibilidad presupuestaria, contemplará la parte 
proporcional que le corresponda por el pago de la prima al contrato de seguro 
agropecuario de los productores de la agricultura familiar campesina, que 
provengan de los siniestros por causa de contingencias climatológicas, 
sanitarias y biológicas, de acuerdo con esta Ley y demás disposiciones sobre la 
materia.  
 

PARÁGRAFO CUARTO 
De la reinversión ciudad al campo 

 
Artículo 83.- Reinversión ciudad al campo. El Estado a través de sus 
instituciones, en el ámbito de sus competencias, le corresponde promover el 
desarrollo sustentable del sector agropecuario y rural en una perspectiva 
incluyente, ciudad-campo, que genere certidumbre entre actores económicos, 
empresas públicas, privadas, comunitarias para la reinversión o nuevas 
inversiones en el campo para el crecimiento sostenible, competitivo y equitativo 
del sector agropecuario.  
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Artículo 84.- Del modelo integral de reinversión productiva. Es deber de la 
Autoridad Agraria Nacional, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y las demás entidades del Estado en el ámbito de su 
competencia, elaborar un modelo integral de potenciación productiva, ciudad-
campo para la definición de la política pública que incida sobre la creación de 
empleo rural y fortalecimiento de sistemas agroalimentarios articulados 
territorialmente, eficaces, resilientes y pertinentes en función de modelos de 
acción colectiva concertada.  
 
Artículo 85.- Objetivos de la reinversión ciudad-campo. Constituyen 
objetivos del fomento a la reinversión ciudad-campo los siguientes:  
a) Estimular y apoyar a la reubicación o creación de nuevos emprendimientos 
agropecuarios y no agropecuarios en las zonas rurales en especial, las de mayor 
pobreza para incrementar el empleo rural evitando la migración a las ciudades;  
b) Promover la eficiencia económica, mejoramiento social y la protección 
ambiental de los emprendimientos y agroindustria del sector rural en su 
conjunto;  
c) Mejorar las condiciones económicas y políticas para la inversión y reinversión 
de los productores, emprendimientos, agroindustria e industria y demás 
agentes de la sociedad rural para enfrentar los retos comerciales y aprovechar 
las oportunidades de crecimiento derivadas de las políticas comerciales 
estatales;  
d) Incrementar, diversificar y reconvertir la producción de las zonas rurales para 
atender la demanda nacional, fortalecer y ampliar el mercado interno, así como 
mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior; para estimular la 
instalación de agro- industria, industria y nuevos emprendimientos 
individuales y comunitarios;  
e) Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la agricultura familiar 
campesina, y promover encadenamientos productivos relacionados con el sector 
agropecuario (agro- industria) y el desarrollo de mercados locales y regionales, 
que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de 
intercambio;  
f) Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
productivos en articulación con la política ambiental nacional en gestión de 
riesgos, adaptación y mitigación al cambio climático;  
g) Diversificar, fomentar e impulsar otros encadenamientos productivos 
estratégicos vinculados con las zonas rurales como turismo, artesanía, servicios 
ambientales y servicios para la generación de fuentes de empleo y de servicios 
para mejorar el ingreso de las familias rurales;  
h) Mejorar la cantidad y la calidad del acceso a servicios rurales de apoyo: 
vialidad, infraestructura productiva, logística de transporte, electrificación 
rural, comunicaciones, emprendimientos rurales presentes y los que pueden 
volver a las zonas rurales;  
i) Ejecutar estrategias para rescatar y transmitir los saberes locales y 
ancestrales; los sistemas productivos campesinos; la asociatividad rural; la 
implementación de prácticas, que logren el desarrollo en el campo, incluyente y 
participativo, como también el manejo y conservación de la agrobiodiversidad y 
los recursos naturales;  
j) Establecer acuerdos intersectoriales ciudad-campo para fortalecer la relación 
entre la producción local y las cadenas de comercialización, para incentivar 
encadenamientos directos y alternativas de consumo no concentrados 
solamente en los centros de distribución urbanos;  
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k) Implementar mecanismos para facilitar la incorporación de la población 
desplazada del campo a la ciudad, mediante el mejoramiento de la movilidad 
urbana a nivel región, la aplicación de dinámicas de traslado de recursos, para 
educación, salud o; reproducción de dinámicas comunitarias, entre otras 
formas;  
l) Articular las principales áreas de conservación, atractivos paisajísticos, sitios 
arqueológicos, actividades productivas y manifestaciones culturales de cada 
región en el ámbito ciudad-campo para definir la vocación de emprendimientos 
turísticos y la necesidad de preservación de ecosistemas sobre la base del 
fortalecimiento de la agricultura sustentable.  
 
Artículo 86.- Asistencia técnica y capacitación. Las empresas comunitarias, 
campesinas o privadas que deseen ubicarse en zonas rurales tendrán apoyo en 
asistencia técnica, capacitación y financiamiento de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados,  para la generación o mejoramiento de emprendimientos 
agropecuarios de acuerdo a condiciones agroecológicas de cada zonas, además 
de otros encadenamientos productivos estratégicos vinculados con las zonas 
rurales, como turismo, artesanía, servicios ambientales y servicios para la 
generación de fuentes de empleo rural.  
 
Artículo 87.- Estímulos a la protección ambiental. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados propondrán incentivos económicos a los emprendimientos 
agropecuarios, agroindustria, industria y de servicios que promuevan el uso de 
energía limpia, implementación de buenas prácticas tanto agropecuarias como 
de manufactura entre otros.  
 
Artículo 88.- Régimen de estímulos. La Autoridad Agraria Nacional en 
coordinación con otras instituciones del Estado de acuerdo a sus competencias, 
diseñará e implementará un plan de estímulos económicos, financieros y sociales 
para impulsar el establecimiento en zonas rurales de nuevos emprendimientos 
productivos en forma individual o asociada, a través de alianzas en el sector de 
la agroindustria, industria, servicios, actividades agropecuarias, entre otras, 
que desarrollen sus actividades en el área rural.  
 
 

SECCIÓN QUINTA 
De la investigación, transferencia de tecnología, innovación tecnológica 

participativa y gestión del conocimiento. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO 
De la investigación agropecuaria y transferencia de tecnología 

 
Artículo 89.- De la investigación. El Gobierno Central a través del Instituto 
Público encargado de la investigación agropecuaria del país, destinará los 
fondos necesarios para la investigación en el sector agropecuario, a fin de 
mejorar la productividad, atendiendo las siguientes prioridades:  
a) Productos alimenticios básicos, innovadores en su entorno productivo, de 
exportación y los destinados a la sustitución de importaciones;  
b) Mejoramiento genético vegetal y animal;  
c) Agricultura de precisión y agroecología;  
d) Sanidad y nutrición agrícola ;  
e) Manejo, nutrición y sanidad pecuaria;  
f) Materias primas para la industria nacional;  
g) Formación de capital humano;  
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h) Zonificación agropecuaria;  
i) Tecnología de la información;  
j) Agregación de valor;  
k) Modelos de exportación y de competitividad;  
l) Gestión de la comercialización;  
m) Manejo de la cosecha; y,  
n) Los demás que determine la Autoridad Agraria Nacional.  
 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

Fondo Nacional de Investigación del Sector Agropecuario 
 
Artículo 90.- De la constitución del Fondo Nacional de Investigación del 
Sector Agropecuario. Es un instrumento financiero de política social, que 
permite contar con recursos destinados exclusivamente al desarrollo de 
actividades de investigación científica, de formación de recursos humanos, que 
facilite la aplicación tecnológica del conocimiento y su introducción a los 
sistemas de producción agropecuaria, comercialización y mercado. 
  
Este Fondo será administrado por la Autoridad Agraria Nacional, estará dirigido 
a alcanzar la seguridad alimentaria del país, maximizar el uso de los recursos 
productivos disponibles y propender al progreso socioeconómico del sector. 
  
Estará presidido por la Autoridad Agraria Nacional y su objeto será planificar, 
dirigir y ejecutar los programas de investigación agropecuaria sustentable, 
promover, formular y ejecutar actividades de innovación y transferencia 
tecnológica, a fin de lograr la difusión, utilización y adopción por parte de los 
productores agropecuarios, de los resultados de la investigación.  
 
La entidad que administre el Fondo de conformidad con la Ley, podrá constituir 
fideicomisos administrados por entidades financieras públicas para el 
cumplimiento de sus fines.  
 
El Fondo Nacional de Investigación del Sector Agropecuario se constituirá con 
los siguientes recursos:  
a) Las rentas que devenguen los bienes o servicios que ingresen al Fondo; 
b) La asignación presupuestaria destinada exclusivamente al Fondo;  
c) Los recursos internacionales no reembolsables, en especial, aquellos 
canalizados a través de fondos multidonantes puestos en marcha por el 
Gobierno Nacional destinados a la investigación científica agropecuaria; y;                                                                                                    
d) Los demás que legalmente sean transferidos al Fondo. 
 
 
Artículo 91.- Funcionamiento del Fondo. En el Reglamento a la presente Ley 
se establecerá la forma, condiciones y requisitos para el funcionamiento del 
Fondo. Su administración estará sujeta a la evaluación y auditoría de los 
órganos de control del Estado. Para la consecución de sus objetivos, el Fondo 
Nacional de Investigación del Sector Agropecuario, puede celebrar convenios 
con otros organismos públicos, privados o entidades de la economía popular y 
solidaria, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 

PARÁGRAFO TERCERO 
De la innovación tecnológica y capacitación participativa 
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Artículo 92.- Innovación tecnológica participativa. Para los fines previstos 
en esta Ley la innovación tecnológica participativa es el conjunto de acciones 
implementadas por la Autoridad Agraria Nacional, cuyo objetivo es la 
reactivación del sector agropecario, a través de programas de optimización de 
los procesos de asistencia técnica y extensionismo, con el empleo de tecnologías 
innovadoras, infraestructura y equipamiento tecnológico de punta a fin de 
mejorar las capacidades productivas tradicionales de los pequeños y medianos 
productores de este sector, para el mejoramiento de su calidad de vida.  
La Innovación tecnológica participativa comprende:  
a) El desarrollo de procesos de innovación tecnológica para el mejoramiento del 
rendimiento agroproductivo sustentable; la implementación de un sistema de 
asistencia técnica y extensión rural participativa, que desarrolle las capacidades 
agroproductivas y el tejido social de los pequeños y medianos productores;  
b) La dotación de infraestructura y equipamiento productivo para el 
mejoramiento de la competitividad sistémica de los productores; así como el 
mejoramiento de la producción rural y la agricultura familiar campesina, de 
pequeños y medianos productores, mediante la innovación tecnológica que 
contribuya a la inclusión de los campesinos al sistema productivo, promoviendo 
el uso apropiado del suelo y prácticas agronómicas eficientes; y,  
c) Los organismos del Sistema Nacional de Desarrollo Sustentable del Sector 
Agropecuario, fomentarán e incentivarán la innovación de productos, 
metodologías y sistemas que incidan en la mejora de la producción y 
productividad del sector agropecuario. 
 
 
Artículo 93.- Capacitación e innovación tecnológica participativa. Los 
organismos del Sistema Nacional para el Desarrollo del Sector Agropecuario, 
conjuntamente con los centros de investigación públicos y privados, las 
instituciones de educación superior, las organizaciones de productores 
agropecuarios, las comunidades pueblos y nacionalidades podrán desarrollar y 
ejecutar planes, programas y proyectos de capacitación e innovación tecnológica 
participativa, a fin de alcanzar la sostenibilidad, sustentabilidad, productividad 
y rentabilidad del sector.  
 
Artículo 94.- De las escuelas de campo agropecuario. La Autoridad Agraria 
Nacional, contemplará en el Plan Nacional Agropecuario, la conformación de 
escuelas de campo agropecuario para la formación técnica de los productores 
considerando los requerimientos de cada región y las metodologías 
internacionales aplicables al caso.  
Su funcionamiento se determinará en el respectivo Reglamento a esta Ley.  
 
Artículo 95.- Del Plan Nacional de Innovación Tecnológica Participativa. La 
Autoridad Agraria Nacional deberá diseñar, planificar, ejecutar, dar seguimiento 
y evaluar el Plan Nacional de Innovación Tecnológica Participativa, para 
promover la reactivación productiva del sector agropecuario y forestal que 
facilite la integración de la demanda de las organizaciones campesinas con la 
oferta estatal y privada de los centros urbanos.  
 
Artículo 96.- Del Programa de Innovación Participativa Agropecuaria. Es 
una herramienta metodológica diseñada por la Autoridad Agraria Nacional, para 
constituir en los territorios rurales espacios donde los productores y técnicos 
de la Autoridad Agraria Nacional, aprendan habilidades, destrezas, compartan 
conocimientos, inicien el aprendizaje de la gestión local en contra de la pobreza, 
para lograr el Sumak Kawsay o Buen Vivir.  
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El Programa de Innovación Participativa Agropecuaria tendrá los siguientes 
objetivos:  
a) Cubrir las demandas de ciencia y tecnología de los productores y demás 
agentes de las cadenas productivas agropecuarias, agroindustriales y otras que 
se desarrollen en el medio rural; 
b) Promover la generación, innovación, apropiación, validación y transferencia 
de tecnología agropecuaria y agroindustrial;  
c) Impulsar el desarrollo de la investigación básica, aplicada y la expansión 
tecnológica mediante alianzas con institutos de investigación públicos o 
privados y centros de educación superior;  
d) Focalizar la orientación de los programas hacia la población rural más pobre, 
con el fin de evitar exclusión, con propuestas de diferenciación de los servicios 
que se adapten a las condiciones de cada grupo humano;  
e) Identificar los mercados para el bien o servicio que se quiere producir con 
condiciones y características del producto, volúmenes demandados, términos 
de entrega y forma de pago;  
f) Fomentar la Asociatividad para producir para el mercado moderno bienes 
agropecuarios y agroindustriales logrando reunir una oferta suficientemente 
amplia para cumplir con los volúmenes que exige dicho mercado; 
g) Normar a través de instrumentos técnico jurídicos el pago del precio justo y 
la forma de pago de los contratos agroproductivos, con el fin de proporcionar 
seguridad a los emprendimientos y el fortalecimiento de la agroindustria; 
h)  Organizar procedimientos expeditos para la adquisición de insumos 
agropecuarios, bajo condiciones de calidad e inocuidad; y, 
i) Estimular la organización agroproductiva priorizando los sistemas de 
pequeños y medianos productores a nivel local para el desarrollo de actividades 
productivas eficientes y oportunas.                                                                                                                                                                                 
 
 

CAPÍTULO II 
De las personas naturales y jurídicas del sector agropecuario 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De las organizaciones agropecuarias 
 
Artículo 97.- Asociatividad. El Estado fomentará y fortalecerá en aplicación 
del derecho constitucional a la libre asociación con fines pacíficos, la 
constitución de sistemas asociativos o gremiales inclusivos, los mismos que 
podrán agruparse por productos, tipo de actividad, circunscripciones 
territoriales y/o cadenas de producción, a fin de asegurar una correcta 
articulación del sector agropecuario. A través de las diferentes formas de 
asociatividad, se fomentará la generación de fuentes de financiamiento 
preferenciales para el productor.                                                                                                                                                      
 
La Autoridad Agraria Nacional, fomentará la suscripción de contratos de 
provisión de bienes y servicios, a mediano y largo plazo, priorizando a los 
pequeños y medianos productores del sector agropecuario.  
El Estado, impulsará la generación de cadenas productivas con carácter 
inclusivo, mediante la transferencia de tecnología y capacitación, así como, la 
exploración y consolidación de mercados nacionales e internacionales. Para el 
efecto, la Autoridad Agraria Nacional y la Autoridad Nacional de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca coordinarán las acciones necesarias de 
acuerdo a sus competencias. 
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Se procurará la disminución de la intermediación o en su defecto, será 
controlada, dentro de las cadenas productivas del sector agropecuario. 
 
Artículo 98.- Organizaciones sociales de productores. La constitución de 
organizaciones de productores agropecuarios tiene por objeto alcanzar el 
aprovechamiento, industrialización, comercialización de los bienes y servicios 
que produzcan, de tal forma que permita el constante mejoramiento económico, 
social y ambiental de los asociados a nivel local.   
 
Artículo 99.- Mesas de concertación comunitario, público y privado. La 
Autoridad Agraria Nacional y la Autoridad Nacional de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca, coordinarán la integración de mesas de 
concertación público- privado y comunitario a nivel nacional, por cada cadena 
productiva agropecuaria identificada y para la agricultura familiar campesina, 
brindarán servicios de asesoría técnica a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio que se 
dediquen a la producción agropecuaria, con el fin de impulsar su consolidación 
y desarrollo empresarial de autogestión. 
 
 Los procedimientos se establecerán en el reglamento a esta Ley.  
 
Artículo 100.- Asesoría a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. El Estado a través de las instituciones relacionadas al 
desarrollo sustentable agropecuario del sector público o con la participación de 
instituciones del sector privado, debidamente acreditadas, brindará servicios de 
asesoría técnica a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montubio que se dediquen a la 
producción agropecuaria, con el fin de impulsar su consolidación y desarrollo 
empresarial de autogestión.  
 
Artículo 101.- Del seguimiento y promoción de la asociatividad. La 
Autoridad Agraria Nacional, en coordinación y promoción con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, de acuerdo a sus competencias, realizará el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión de las 
actividades de las asociaciones registradas, en función al Plan Nacional 
Agropecuario.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las empresas agropecuarias y agroindustriales 

 
Artículo 102.- De la agroindustria. Para efectos de la presente Ley, 
agroindustria es el manejo, preservación y trasformación industrial de las 
materias primas provenientes del sector agropecuario, forestal, orientadas al 
uso específico del consumidor, enmarcado en un sistema agroalimentario.  
 
Artículo 103.- Del Plan Nacional de Capacitación Agroindustrial. Tiene por 
objeto establecer las medidas y acciones para desarrollar las capacidades, 
destrezas, habilidades y competencias individuales, colectivas y técnicas a ser 
empleadas en los procesos productivos  en todos los niveles de agroindustria, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorables 
a los actores involucrados en las cadenas agroindustriales. 
 



 90 

Artículo 104.- De la elaboración e implementación. La Autoridad Nacional 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la Autoridad Agraria 
Nacional en coordinación con instituciones de educación superior, empresas 
públicas y privadas y organizaciones productivas, de economía popular y 
solidaria, micro, pequeños y medianos productores y cámaras de comercio, 
elaborarán a través de un proceso participativo el Plan Nacional de Capacitación 
Agroindustrial. Así como también, deberán establecer los mecanismos e 
instrumentos de implementación y coordinación para el cumplimiento del 
mismo. 
 
Artículo 105.- Del Seguimiento, evaluación y actualización. La Autoridad 
Nacional de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la Autoridad 
Agraria Nacional realizarán el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de 
Capacitación Agroindustrial y emitirán informes anuales respecto al avance de 
la implementación. Este Plan tendrá una duración de cinco años y deberá ser 
evaluado en base al cumplimiento de las metas y actualizado en función de los 
resultados presentados en dicha evaluación. 
 
Artículo 106.- De las empresas agropecuarias y agroindustriales. El Estado 
impulsará la integración de asociaciones, organizaciones, agroindustrias y 
empresas rurales, y fortalecerá las existentes, a fin de impulsar el mejoramiento 
de los procesos de producción, industrialización y comercialización de los 
productos agropecuarios, y forestales. Con prioridad a los sectores de población 
más vulnerable.  
 
Artículo 107.- De los niveles de la agroindustria. Los procesos 
agroindustriales comprenden un conjunto de etapas de transformación 
aplicados a materias primas de origen agropecuario, cuyos niveles serán 
establecidos en el reglamento a esta Ley.  
 
Artículo 108.- De la planificación y coordinación. La rectoría, planificación, 
coordinación, ejecución y regulación del fomento a la agroindustria, estará a 
cargo de la Entidad Encargada de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca, o la que haga sus veces; y, a la Autoridad Agraria Nacional, le 
corresponderá articular y planificar de manera eficiente y eficaz las actividades 
orientadas al desarrollo sustentable de este sector.  
 
Artículo 109.- Del fomento a la agroindustria. El Estado a través de las 
entidades competentes, establecerá políticas para fomentar el desarrolló de la 
agroindustria en todos sus niveles, enfocándose en garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria, dar valor agregado a los productos agropecuarios 
alimentarios y no alimentarios, impulsando una producción agroindustrial 
competitiva a través de sistemas inclusivos respetando los derechos de la 
naturaleza, los derechos ciudadanos y los derechos colectivos.  
 
Artículo 110.- De las medidas para el fomento a la agroindustria. Con el 
propósito de promover el desarrollo sustentable del sector agroindustrial la 
Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca o la 
que hiciera sus veces; y, la Autoridad Agraria Nacional, ejecutarán las siguientes 
medidas:  
a) Establecer mecanismos adecuados de asistencia técnica para el manejo de 
cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial, con el fin de lograr 
mayores niveles de valor agregado, e incrementar las fuentes de trabajo y el 



 91 

ingreso generado a partir del aprovechamiento de bienes del sector agropecuario 
susceptibles de transformación agroindustrial;  
b) Diseñar e implementar planes de capacitación a través de programas de 
educación continua en convenio con instituciones de educación superior;  
c) Establecer mecanismos de intercambio comercial entre ciudades y regiones 
del país y de comercialización directa entre el productor de bienes 
agroindustrializados y el consumidor;  
d) Impulsar la promoción de productos del sector agroindustrial en los 
diferentes espacios internacionales, así como apoyar la gestión de vínculos 
internacionales con miras a actividades de exportación;  
e) Promocionar en medios públicos y privados, productos agroindustriales 
provenientes de procesos ancestrales, nativos, orgánicos, agroecológicos, 
amigables con el ambiente, libres de deforestación, impulsando la sustitución 
paulatina del consumo de los productos extranjeros por productos nacionales;  
f) Establecer procesos idóneos de acceso a certificaciones de estándares de 
calidad, sanidad e inocuidad, ambientales, de origen, trazabilidad, comercio 
justo, entre otros, para empresas agroindustriales que así lo soliciten;  
g) Implementar procedimientos para garantizar la agilización, facilitación, 
reducción y evitar la duplicidad de trámites, relacionados con los requisitos de 
funcionamiento de las actividades empresariales;  
h) Identificar y canalizar el financiamiento proveniente de fuentes nacionales e 
internacionales, para la implementación de medidas y acciones relacionadas 
con el desarrollo sustentable y sostenible del sector agropecuario.  
 
Artículo 111.- De la agroindustria rural. La agroindustria rural se dirige a 
incrementar y conservar el valor agregado de la producción de las economías 
campesinas, a través de la ejecución de tareas de postproducción, tales como la 
selección, lavado, clasificación, almacenamiento, conservación, transformación, 
empaque, transporte y la comercialización de productos agropecuarios. La 
Autoridad Agraria Nacional, promoverá y apoyará con capacitación y 
transferencia de tecnología, la constitución de micro y pequeñas empresas 
rurales, especialmente aquellas que provienen de la agricultura familiar 
campesina. 
 
Artículo 112. Del fomento de la agroindustria rural. El Estado en 
coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como las 
organizaciones sociales y privadas impulsarán políticas públicas para el 
desarrollo sustentable de la agroindustria en el ámbito rural, promoviendo las 
siguientes medidas:  
a) Promover, la flexibilización y el fácil acceso al financiamiento productivo, en 
condiciones preferentes: tasas de interés reducidas, plazos y periodos de gracia 
especiales;  
b) Impulsar la producción agropecuaria y agroindustrial del sector rural; 
vinculando a los pequeños productores campesinos a las cadenas de valor;  
c) Generación del empleo rural, con especial énfasis en el empleo juvenil;  
d) Promoción de la producción tradicional campesina, impulsando el desarrollo 
y la innovación para el cultivo y transformación de productos nativos y 
ancestrales;  
e) Impulsar nuevos modelos de negocio con principios de responsabilidad social 
empresarial, negocios ecológicos o verdes, agronegocios incluyentes y negocios 
sociales;  
f) Promover la inversión pública o privada para la tecnificación, modernización, 
rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura agroindustrial 
rural;  
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g) Distribución equitativa en empresas agroindustriales de insumos 
agropecuarios, provenientes de sistemas de producción ancestral, nativa, 
orgánica, agroecológica, libres de deforestación, calidad, ambientales, entre 
otros.  
 
Artículo 113.- De las empresas de economía mixta. La Autoridad Agraria 
Nacional y la cartera de Estado encargada de las industrias y la productividad, 
dentro del ámbito de sus competencias, promoverán la creación de empresas 
del sector agropecuario de economía mixta con pequeños y medianos 
productores del sector rural, especialmente aquellas que, garanticen la 
participación activa de mujeres, jóvenes, personas pertenecientes a sectores 
vulnerables y de la economía popular y solidaria.  
 
Artículo 114.- De los circuitos de economía popular y solidaria. La 
Autoridad Agraria Nacional, impulsará la creación de circuitos de economía 
popular y solidaria, dando prioridad a los productos agropecuarios y 
agroindustriales generados para los programas de alimentación escolar.  
 

SECCIÓN TERCERA 
De la comercialización 

 
Artículo 115.- Comercialización. El Estado promoverá y apoyará la 
comercialización de bienes y servicios agropecuarios que se produzcan en el 
territorio nacional, para lo cual coordinará actividades con actores, 
comunitarios, públicos y privados. En los procesos de comercialización, se debe 
garantizar la condición sanitaria, calidad e inocuidad de los productos 
agropecuarios, elevando la competitividad de las cadenas agropecuarias y la 
seguridad alimentaria.  
 
Artículo 116.- Política comercial agropecuaria. El Estado, a través de los 
organismos competentes en materia agropecuaria y comercial, expedirá la 
política comercial agropecuaria con los siguientes objetivos:  
a) Fortalecer las cadenas productivas agropecuarias;  
b) Garantizar el suministro de materia prima, para el sector agropecuario;  
c) Abastecer el mercado interno, con productos agropecuarios de calidad;  
d) Beneficiar al productor y al consumidor, en lo relativo al control de precios 
mandatorios;  
e) Disminuir la intermediación o en su defecto, su inclusión controlada, dentro 
de las cadenas productivas del sector agropecuario;  
f) Proteger la producción nacional y elaborar planes de importación sobre 
productos  deficitarios, cuando sea necesario;  
g) Invertir en infraestructura adecuada para el expendio de productos 
agropecuarios;  
h) Promover la exportación de productos agropecuarios; y, 
i) Los demás que consideren las entidades competentes en materia agropecuaria 
y comercial. 
 
Artículo 117.- Espacios de comercialización. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, establecerán sitios especiales con la infraestructura 
adecuada, para la comercialización directa e indirecta entre el productor y el 
consumidor final de la producción agropecuaria nacional, velando por la 
inocuidad y sanidad de los productos que se comercializan.  
 



 93 

Para este fin podrán suscribir convenios de comercialización, entre territorios, 
con organismos públicos, privados o comunitarios. 
 
Artículo 118.- De los mecanismos reguladores de precios de la producción 
agropecuaria. La Autoridad Agraria Nacional establecerá los mecanismos 
reguladores de precios de productos agropecuarios tales como: precios de 
sustentación, precios referenciales, bandas de precios u otros; y una vez fijado 
el precio, emitirá la respectiva resolución. Fijado el precio del producto 
agropecuario, deberá ser acatado de forma obligatoria por el comprador y 
vendedor, en caso de incumplimiento, la autoridad de control, establecerá las 
sanciones correspondientes.  
 
Los mecanismos reguladores de precios se establecerán acorde a las 
necesidades de cada cadena agroproductiva en función de las condiciones 
establecidas en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 119.- Precios de sustentación. La Autoridad Agraria Nacional 
establecerá los precios de sustentación con el objeto de cubrir los costos de 
producción de los productores agropecuarios y establecer mediante los estudios 
técnicos respectivos la utilidad para no afectar los ingresos que requiere un 
pequeño productor agropecuario para su sustento.    
                                                                                                                                                                                                           
Artículo 120.- Precios referenciales.  La Autoridad Agraria Nacional 
establecerá los precios referenciales, mediante estudios técnicos los mismos que 
serán guías para los productos agropecuarios.  
 
Artículo 121.- Bandas de precios. El establecimiento de las bandas de precios, 
determina un precio máximo y mínimo, para estabilizar los precios de un 
producto de origen agropecuario y proteger los derechos del productor y 
consumidor  
 
Artículo 122.- De las exportaciones agropecuarias. El Estado promoverá de 
forma especial la diversificación de exportaciones y fortalecerá las exportaciones 
ambientalmente responsables, con preferencia aquellas que generen mayor 
empleo y valor agregado; en particular, las de los pequeños y medianos 
productores de la economía popular y solidaria. 
  
Artículo 123.- De la oferta unificada. El Estado apoyará a las asociaciones de 
productores agropecuarios y agroindustriales, en los procesos de organización, 
unificación y consolidación de proyectos productivos para la exportación, 
brindando las facilidades necesarias, a fin de lograr la inserción de la 
producción agropecuaria y agroindustrial nacional, en el mercado 
internacional.  
 
Artículo 124.- Consolidación de marca. El Estado y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, diseñarán estrategias para fortalecer el desarrollo productivo 
desde el eslabón primario de producción agropecuaria, hasta el eslabón final de 
la cadena de valor, para llegar a los consumidores internacionales y consolidar 
la marca país que cumpla con los estándares internacionales de calidad e 
inocuidad.  
 
Artículo 125.- Promoción de productos agropecuarios para exportación. La 
Autoridad Nacional de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 
promoverá los productos agropecuarios de origen nacional, para lo cual, 
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coordinará acciones con la Autoridad Agraria Nacional y ejecutarán programas 
determinando indicadores de gestión de las exportaciones efectivas de 
pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, siendo información 
obligatoria y actualizada en la Plataforma de Información Agropecuaria.  
 
Artículo 126.- De las marcas colectivas, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. La entidad pública responsable de la propiedad intelectual, 
apoyará y brindará asesoría técnica y legal a los productores agropecuarios y 
agroindustriales, para la obtención de marcas colectivas, producto de la 
actividad agropecuaria de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y 
otros instrumentos de orden legal, a fin de distinguir en el mercado sus 
productos o servicios, e incentivar la protección de los conocimientos colectivos, 
saberes ancestrales y otras creaciones intelectuales.  
 
Artículo 127.- Certificado de Denominación de Origen. La Autoridad Agraria 
Nacional en coordinación con las entidades que conforman el sistema 
ecuatoriano de la calidad, de conformidad con la Ley, establecerán el 
procedimiento y los requisitos necesarios para obtener el certificado de 
denominacion de origen, para que los productos agropecuarios se acojan a los 
regímenes preferenciales y a los aranceles que les corresponda.  
 
Artículo 128.- De las importaciones. La Autoridad Agraria Nacional, 
propiciará las importaciones necesarias para el fomento y desarrollo 
agropecuario y agroindustrial, desincentivará aquellas que afecten 
negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza, para 
lo cual incluirá el estudio técnico respectivo, en los términos del Plan Nacional 
Agropecuario, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 129.- De la importación y comercialización de maquinaria, 
equipos, herramientas e implementos de uso agropecuario. La Autoridad 
Agraria Nacional, facilitará a las personas naturales y jurídicas, comunas y 
comunidades, pueblos y nacionalidades, la importación de maquinaria, 
equipos, herramientas, tecnología y demás implementos de uso agropecuario y 
agroindustrial, así como, sus repuestos.  
 
Entre las facilidades para la importación de los bienes referidos en el inciso 
anterior, se encuentran, las condiciones, requisitos o acciones complementarias 
mínimas y celeridad en el otorgamiento de permisos, de conformidad con la Ley.  
 
Las empresas importadoras y comercializadoras de bienes para la producción 
agropecuaria, tienen la obligación de mantener una adecuada provisión y 
existencia de repuestos para los bienes, asimismo, del suministro de servicios 
técnicos de mantenimiento y reparación, durante todo el período de vida útil de 
estos.  
 
Artículo 130.- Certificaciones de calidad para los productos agropecuarios. 
La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con las entidades que conforman 
el sistema ecuatoriano de la calidad, con sujeción a la Ley sobre esta materia, 
establecerán los parámetros, procedimientos y requisitos, para la expedición de 
las certificaciones de calidad de los productos de origen agropecuario.  
 
En el caso de productos agropecuarios de exportación, la Autoridad Agraria 
Nacional en coordinación con la Autoridad Nacional de Producción, Comercio 
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Exterior, Inversiones y Pesca; y, el organismo nacional de acreditación 
competente, supervisarán y vigilarán a las empresas certificadoras de calidad 
legalmente acreditadas. 
 
Artículo 131.- Certificaciones de calidad orgánica de productos 
agropecuarios. La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con las 
entidades que conforman el sistema ecuatoriano de calidad, desarrollarán y 
ejecutarán los requisitos, procedimientos; y control respectivo,  para garantizar 
la calidad orgánica de un producto agropecuario, verificando el cumplimiento 
de la Norma de Producción Orgánica en cada caso. 
 
Para la exportación de productos agropecuarios orgánicos, la Autoridad Agraria 
Nacional en coordinación con la Autoridad Nacional de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca; y, el organismo nacional de acreditación 
competente, supervisarán y vigilarán a las empresas legalmente acreditadas que 
emitan certificaciones de productos orgánicos de conformidad con la Ley. La 
obtención de la certificación orgánica de la producción agropecuaria de los 
micro y pequeños productores de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 
que forman parte de la economía popular y solidaria, será a título gratuito, y 
para este efecto la Autoridad Agraria Nacional emitirá la normativa pertinente.  
 
Artículo 132.- Certificaciones para productos agropecuarios de la 
agricultura sustentable. La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con 
las entidades que conforman el sistema ecuatoriano de calidad, desarrollarán y 
ejecutarán los requisitos, procedimientos; y control respectivo, para garantizar 
la calidad de un producto agropecuario proveniente de la agricultura 
sustentable, verificando el cumplimiento de la Norma de Producción que se 
establezca según cada caso.  
 
Para la exportación de productos agropecuarios de la agricultura sustentable, 
la Autoridad Agraria Nacional en coordinación con la Autoridad Nacional de 
Produccióm Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y, el organismo nacional de 
acreditación competente, supervisarán y vigilarán a las empresas legalmente 
acreditadas que emitan certificaciones de productos de la agricultura 
sustentable de conformidad con la Ley.  
 
La obtención de estas certificaciones de la producción agropecuaria de los micro 
y pequeños productores de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que 
forman parte de la economía popular y solidaria, será a título gratuito, y para 
este efecto la Autoridad Agraria Nacional emitirá la normativa pertinente.  
 

TÍTULO V 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 
 

CAPÍTULO I 
Del Plan Nacional de Reconversión Agrícola 

 
Artículo 133.- Reconversión de la producción y resiembra de cultivos. Para 
el desarrollo del sector agropecuario, en las etapas: cadena de producción, 
agregación de valor, industrialización y comercialización, la Autoridad Agraria 
Nacional, elaborará el Plan Nacional de Reconversión de la Producción y 
Resiembra de Cultivos, en función de la evaluación de los recursos naturales, 
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condiciones sociales, potencialidades y prioridades productivas, así como la 
zonificación de la producción.  
 
El Plan Nacional de Reconversión de la Producción y Resiembra de Cultivos 
deberá establecer medidas relacionadas con el desarrollo de los sistemas de 
producción amigables con el ambiente, la conservación del suelo, la utilización 
eficiente del agua, la resiliencia ecológica, el cambio climático y buenas 
prácticas agrícolas; además se establecerán programas para acceso al crédito, 
seguro agropecuario, provisión de material genético, insumos, maquinarias y 
equipos, riego tecnificado y eficiente, asistencia técnica, capacitación, 
transferencia de tecnología, monitoreo y evaluación. La prioridad para la 
ejecución de los programas de reconversión, será para los pequeños y medianos 
productores catalogados, de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentra 
su explotación.  
 
Se considera reconversión de la producción, las medidas que disponga la 
Autoridad Agraria Nacional como respuesta a la presencia de plagas o 
enfermedades que afecten el estatus sanitario de los cultivos, con la declaración 
de la emergencia sanitaria que expida, se podrá reiniciar la actividad con la 
resiembra de los cultivos afectados.  

 
CAPÍTULO II 

Del desarrollo agropecuario y apícola 
 
Artículo 134.- De la producción agrícola, pecuaria y apícola. Se considera 
producción agrícola al resultado del cultivo de la tierra para obtener bienes, 
principalmente alimentos; producción pecuaria se refiere a la actividad 
económica que consiste en el manejo y cuidado de animales con fines de 
producción, para obtención y aprovechamiento de bienes como leche, carne, 
cueros, lana, fibras, huevos, otros, bajo condiciones de manejo sanitario, ideales 
para obtener de ellos un rédito económico; la producción apícola es  la crianza 
de abejas y la obtención de los productos que elaboran y recolectan.  
 
Artículo 135.- Del desarrollo de la producción agrícola. El Estado, a través 
de las entidades responsables a nivel sectorial, promoverá la creación de 
incentivos al trabajo agrícola sustentable, subsidios, exoneraciones, tarifas 
especiales, tasas de interés reducidas, entrega de insumos y/o herramientas, 
pagos de primas de seguros, para fortalecer la producción agrícola. De igual 
forma, impulsará el financiamiento de proyectos de transferencia tecnológica, 
innovación, capacitación, construcción de infraestructura productiva, 
mejoramiento de los servicios de inspección de sanidad y calidad de los 
alimentos e insumos, titulación de tierras y la implementación de sistemas de 
información y promoción agrícola, como medidas para estimular el desarrollo 
de este sector.  
 
Artículo 136.- Del desarrollo a la producción pecuaria. El Estado, a través 
de la Autoridad Agraria Nacional, establecerá el modelo de producción 
productiva pecuaria, con base en el desarrollo de tecnologías que garanticen la 
sostenibilidad social, económica y ambiental de la producción pecuaria. 
  
La Autoridad Agraria Nacional propiciará el desarrollo de nuevas razas, 
desarrollo de tecnologías para el diagnóstico oportuno de patógenos y 
enfermedades; bioproductos que conlleven al mejoramiento de la nutrición y 



 97 

salud animal, así como al mejoramiento de la calidad e inocuidad de la carne y 
de la leche.  
 
Artículo 137.- Del control oficial del rendimiento lechero y de índices 
cárnicos. La Autoridad Agraria Nacional ejerce el control oficial del rendimiento 
lechero y de indices cárnicos, con la colaboración y participación de las 
asociaciones de criadores oficialmente reconocidas y autorizadas. Establecerá 
programas de selección genética para el control de la producción, manejo, 
alimentación, cálculo de los índices genéticos y otros necesarios para la 
selección de animales reproductores para producción de leche, carne, según lo 
indican los lineamientos establecidos por los organismos internacionales 
competentes, esta información formará parte de la Plataforma de Información 
Agropecuaria. 
 
Los datos resultantes del control lechero y de índices cárnicos, se integrarán al 
Sistema de Mejoramiento Genético y de los Centros de Mejoramiento Genético 
a cargo de la Autoridad Agraria Nacional, entidad que posibilitará el acceso a 
esta información por medios telemáticos al resto de usuarios. 
 
Artículo 138.- Del sistema de mejoramiento genético y centros de 
mejoramiento genético. La Autoridad Agraria Nacional, incentivará y 
patrocinará la creación de centros de mejoramiento genético: comunitario, 
público y mixto; y, certificará a los centros de mejoramiento genético privado, 
así como, de laboratorios de investigación para la producción animal que estén 
al servicio de la comunidad.  
 
Las instituciones de educación superior y los institutos públicos de 
investigación que, se encuentren vinculados al sector agropecuario, 
agroindustrial y al objeto de esta Ley, podrán brindar el servicio de laboratorios 
a los productores pecuarios, cuyos valores serán determinados por cada 
institución de conformidad con la Ley.  
 
Artículo 139.- De los servicios de los centros de mejoramiento genético. 
Los centros de mejoramiento genético, comunitario, público y mixto prestarán 
los siguientes servicios, con prioridad a los pequeños y medianos productores:  
a) Orientar a los ganaderos acerca de la o las razas de ganado, en sistemas de 
explotación y cría, alimentación, así como, alternativas de manejo en cada zona 
y para cada caso en particular;  
b) Comercializar entre los ganaderos asociados y pequeños criadores, semen, 
embriones, pie de cría, machos o hembras de razas puras preinmunizadas, con 
certificación sanitaria y reproductiva, debidamente seleccionadas como 
reproductores/ras; 
c) Proveer de semen,embriones a los bancos de semen regionales y locales, así 
como, a los centros de inseminación;  
d) Prestar el servicio de asistencia en inseminación artificial en las zonas de 
influencia; y, 
e) Realizar las pruebas de progenie y genotipificación.  
 
Artículo 140.- De la política para el desarrollo de la apicultura. La Autoridad 
Agraria Nacional establecerá políticas para el desarrollo del sector apícola y 
protección de las abejas de miel, mediante el establecimiento de planes, 
programas y proyectos con criterios de sustentabilidad económica, social y 
ambiental.  
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Artículo 141.- De los productos apícolas. Para fines de la presente Ley, se 
consideran productos apícolas, la miel producida por las abejas, cera, polen, 
propóleos, jalea real, veneno de abejas, abejas reinas, abejas y sus larvas.  
 
Artículo 142.- De las medidas para el desarrollo del sector apícola. Con el 
propósito de promover el desarrollo sustentable del sector apícola, la Autoridad 
Agraria Nacional, ejecutará las siguientes medidas: 
a) Establecerá un marco regulatorio para el desarrollo adecuado de la actividad 
apícola, tomando en cuenta las crecientes necesidades que demanda la 
producción, promoción y desarrollo sustentable de esta actividad. 
b) Fomentará  la investigación científica en los diferentes campos como 
mejoramiento genético, transferencia de tecnología e innovación, y valor 
agregado de los productos de las abejas de miel. 
c) Promoverá de conformidad con la Ley a través de los mecanismos de compras 
públicas la adquisición de productos apícolas a través de las Asociaciones de 
Apicultores, para ser entregados a los programas de alimentación estatales. 
d) Brindará facilidades a los productores, para acceder a análisis de calidad e 
inocuidad de la miel y subproductos, mediante convenios con los laboratorios 
públicos especializados; 
e) Promoverá entre los productores apícolas, la conversión tecnológica de 
colmenas rústicas y convencionales a modernas y funcionales. 
f) Apoyará a la adquisición de abejas reinas seleccionadas y núcleos mejorados 
de alta producción. 
g) Diseñará e implementará el programa de sanidad apícola; y, 
h) Desarrollará e implementará el programa de trazabilidad, que permita 
conocer el origen y las secuencias de los procedimientos de obtención de miel, 
en toda su cadena productiva. 
 
Artículo 143.- Del control de calidad de productos en los puntos de venta. 
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria en 
coordinación con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario y la 
Autoridad de Gobierno,  establecerán los mecanismos adecuados para el control 
y vigilancia de los productos apícolas comercializados en los puntos de venta 
con el objetivo de comprobar la calidad de los mismos y evitar adulteraciones. 
 
Artículo 144.-Servicios de polinización. La Autoridad Agraria Nacional 
establecerá los planes, programas y proyectos para implementar servicios de 
polinización, de forma tal que permita el desarrollo sustentable de la apicultura 
y de las demás actividades agropecuarias basadas en la utilización de este 
servicio, como aseguramiento de la biodiversidad de la flora apícola nacional.  
 
Artículo 145.- Control de la propiedad y marcas. La Autoridad Agraria 
Nacional a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 
determinará los estándares, procedimientos y requisitos, para el control de la 
propiedad y marca en el equipo, material y colmenas del apicultor, debidamente 
registradas ante la autoridad competente.  
 
Artículo 146.- Del registro nacional apícola. La Autoridad Agraria Nacional 
creará e implementará el registro nacional de productores apícolas, los 
requisitos y procedimientos serán establecidos en el Reglamento a esta Ley. 
 
Artículo 147.- Importación de abejas reinas. La Autoridad Agraria Nacional, 
a través de la Agencia encargada de la regulación y control fito y zoosanitario, 
proporcionará los requisitos sanitarios para la importación de abejas reinas, y 
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fomentará la introducción de abejas reinas de razas que permitan el control de 
la africanización, asimismo, promoverá el cambio de colmenas rústicas a 
colmenas modernas.  
 
La captura y destrucción de enjambres africanizados, se hará exclusivamente 
por personal autorizado.  
 
Artículo 148.- Aplicación de insumos agropecuarios y pecuarios en zonas 
de establecimiento de colmenas. La Autoridad Agraria Nacional en 
coordinación con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 
desarrollarán e implementarán la normativa correspondiente para la aplicación 
de insumos agropecuarios y pecuarios en zonas de establecimiento de 
colmenas. 
 
Artículo 149.- Comercialización de abejas reinas y núcleos. Los productores 
que utilizan colmenas para la producción, y venta de abejas reinas y núcleos, 
deberán estar autorizados por la Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario, quien ejercerá control y supervisión necesarios, a fin de prevenir 
la difusión de plagas y enfermedades.  

 
 
 

TÍTULO VI 
FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 
 

CAPÍTULO I 
De la adaptación y mitigación del cambio climático en el sector 

agropecuario 
 

Artículo 150.- Del cambio climático. Se entiende por cambio climático a la 
variación del clima atribuida directa o indirectamente a las actividades 
humanas que en el ámbito ambiental y económico impacta negativamente en 
los componentes del sistema alimentario y nutricional del país, especialmente 
a la producción, abastecimiento, disponibilidad, acceso y estabilidad de la 
producción agropecuaria.  
 
Artículo 151.- De la responsabilidad en la emisión de las políticas públicas 
sobre la adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio 
climático en el sector agropecuario. Es obligación de la Autoridad Agraria 
Nacional en coordinación con la entidad Rectora de la Política Ambiental, la 
elaboración y ejecución del Plan Nacional Agropecuario, que comprenda la 
implementación efectiva de las políticas y medidas de mitigación, adaptación, 
desarrollo de capacidades, tecnología e innovación y financiamiento para 
atender los efectos adversos en el sector agropecuario. 
 
Artículo 152.- Concurrencia de facultades. Corresponde a las instituciones 
del Estado, en el ámbito de sus competencias, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; el sector privado y la sociedad civil, la aplicación de las 
políticas públicas para la adaptación y mitigación del cambio climático de las 
actividades agropecuarias, reconociéndolo como un sector prioritario en este 
ámbito.  
 

SECCIÓN PRIMERA 
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De las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en el 

sector agropecuario 
 

Artículo 153.- De la ejecución de las políticas. La Autoridad Agraria Nacional, 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Sector Privado y la Sociedad Civil 
cada uno en el ámbito de su competencia, deberán identificar programas y 
proyectos para incorporar prácticas apropiadas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático en el sector agropecuario que además fortalezcan y 
mejoren su eficiencia productiva y competitividad.  
 
Artículo 154.- Del apoyo técnico. La Autoridad Agraria Nacional en 
articulación con las instancias competentes del Estado, deberá coordinar y 
realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con 
instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y 
preservación y restauración del equilibrio ecológico para el sector agropecuario, 
que le permita brindar apoyo técnico y científico a los productores para 
fortalecer su productividad, abastecimiento, acceso, disponibilidad, utilización 
y estabilidad, de los medios de producción en armonía con el equilibrio ecológico 
y la protección del medio ambiente.  
 
Artículo 155.- Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en 
el sector agropecuario. La Autoridad Agraria Nacional deberá realizar las 
siguientes acciones:  
a) Participar en la implementación de los planes nacionales de adaptación y 
mitigación del cambio climático para promover la innovación tecnológica, 
productividad agrícola y actividad pecuaria; 
b) Promover la implementación de sistemas sustentables agropecuarios con la 
incorporación de criterios de adaptación al cambio climático en la zonificación 
de las áreas rurales para mantener la capacidad productiva, mediante el 
desarrollo de una estrategia de investigación aplicada, trasferencia y extensión, 
desarrollo de nuevas tecnologías y variedades resistentes a condiciones 
extremas, manejo integrado de plagas, descontaminación de suelos y aguas y 
reducción de procesos erosivos; 
c) Fortalecer los programas de investigación para la obtención de semillas de 
buena calidad de variedades mejoradas y tolerantes a condiciones climáticas 
adversas, para su fomento y uso.  
d) Fortalecer programas de agricultura sostenible y agroindustriales mediante 
prácticas y métodos de extensión y con procesos de capacitación orientados a 
la adopción de buenas prácticas agrícolas y empresariales y tecnologías 
climáticamente inteligentes en los sistemas agroproductivos para la 
sostenibilidad de la biodiversidad agrícola, la protección del suelo y del recurso 
hídrico y la adaptación y mitigación al cambio climático; 
e) Promover el uso de energías alternativas y la eficiencia energética en los 
procesos productivos agropecuarios y agroindustriales en el país; 
f) Promover las inversiones nacionales e internacionales destinados a financiar 
actividades de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector 
agropecuario; y;   
g) Las demás establecidas en esta Ley y en la normativa nacional e internacional 
de la que el Ecuador es signatario.  
 
Artículo 156.- Del apoyo a instrumentos y mecanismos financieros para el 
cambio climático. La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con las 
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entidades competentes del Estado, deberá diseñar, desarrollar y aplicar 
instrumentos financieros que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la 
política nacional en materia de cambio climático aplicados al sector 
agropecuario.  
 
Artículo 157.- Estímulos a las reducciones de gases de efecto invernadero. 
Los proyectos de inversión pública o privada que tengan el potencial de reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario, potenciarán 
el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados 
internacionales de carbono y otros mecanismos nacionales e internacionales 
que faciliten la reducción de emisiones.  
 
La Autoridad Nacional Ambiental en atención a la información técnica de la 
Autoridad Agraria Nacional, registrará las acciones nacionales de mitigación en 
el sector agropecuario e impulsará medidas de compensación de acuerdo a la 
legislación ambiental vigente, que permitan apalancar recursos financieros 
adicionales y promuevan la innovación tecnológica participativa y el desarrollo 
de capacidades locales en el ámbito agropecuario.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las pérdidas y desperdicios de alimentos 

 
Artículo 158.- De la pérdida y desperdicio de alimentos. Para los efectos de 
esta Ley, se entiende por perdida de alimentos, la disminución de la masa de 
alimentos comestibles en la parte de la cadena de distribución que conduce 
específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano.  
 
Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha 
y procesamiento de la cadena de distribución de alimentos. 
Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria esto es 
en la venta minorista y consumo final, constituyen desperdicio de alimentos y 
comprende el comportamiento de los vendedores minoristas y los 
consumidores.  
 
Artículo 159.- Etapas en la pérdida y desperdicio de los alimentos. La 
pérdida y desperdicios de alimentos ocurre en las siguientes etapas:  
a) Pérdida de la producción agrícola: pérdidas debidas a daños mecánicos y/o 
derrames durante la cosecha;  
b) Manejo poscosecha y almacenamiento: pérdidas debidas a derrames y al 
deterioro de los productos durante el manejo, almacenamiento y transporte 
entre la finca de explotación y la distribución;  
c) Procesamiento: pérdidas debidas a derrames y al deterioro de los productos 
durante el procesamiento industrial o doméstico. Las pérdidas pueden ocurrir 
cuando se separan los cultivos que no son apropiados para el procesamiento o 
durante las etapas de lavado, pelado, troceado y cocción, o al interrumpir 
procesos y en los derrames accidentales; 
d) Pérdida en la etapa de distribución: Se produce por la existencia de fallas en 
el sistema de mercado y comercialización a nivel de mercados mayoristas, 
supermercados, vendedores minoristas, mercados tradicionales, ferias libres; 
caducidad de los alimentos, fallas en su etiquetado y envasado, daños físicos y 
químicos sufridos durante el transporte como contaminación, deshidratación, 
manchado, pudrición, golpes; gestión inadecuada de stocks; o por el 
desequilibrio entre la oferta de los productores y la demanda de los 
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consumidores, lo que genera excesos de productos aptos para el consumo 
humano, que se desperdician;  
e) Desperdicio en la etapa de consumo: Se produce el desperdicio de alimentos 
durante su consumo en el hogar, por la incidencia de varios factores: publicidad 
engañosa, patrones culturales, falta de planificación de las necesidades de 
alimentación de la familia, lo que ocasiona que los consumidores tengan en sus 
hogares más productos de lo que se necesitan; y,  
f) El desperdicio de alimentos en la etapa de consumo, comprende también el 
producido en hoteles, restaurantes y locales de comida rápida que descartan 
alimentos aptos para el consumo humano.  
 
Artículo 160.- Control de pérdidas y desperdicios de alimentos. A la 
Autoridad Agraria Nacional en coordinación con los ministerios sectoriales 
competentes, les corresponde establecer las bases y modalidades para evitar el 
desperdicio de alimentos, responsabilizando y movilizando a los productores, 
transformadores, distribuidores, consumidores, asociaciones y administradores 
de alimentos, para actuar de manera efectiva en la reducción del desperdicio 
alimenticio, y la concientización de los ciudadanos mediante la implementación 
de programas sociales. 
  
Es deber del Estado incluir en sus políticas públicas las siguientes acciones 
para prevenir y controlar las pérdidas y desperdicios de alimentos:  
a) Implementar un programa de prevención de pérdidas en la producción, 
pérdidas en el manejo poscosecha y almacenamiento, pérdidas en el 
procesamiento de alimentos y desperdicio en la etapa de distribución de 
alimentos.  
b) Promover la recuperación, y la donación de alimentos excedentes para la 
solidaridad social con prioridad a uso humano;  
c) Promover la utilización de lo que no se vendió para el consumo humano, para 
ser donado o transformado;  
d) Contribuir a la limitación de los impactos negativos sobre el ambiente y los 
recursos naturales a través de acciones destinadas a reducir la producción de 
residuos y promover la reutilización y el reciclado con el fin de extender el ciclo 
de la vida de los productos;  
e) Promover la evaluación de las pérdidas y desperdicios para destinarlos al 
consumo animal;  
f) Contribuir a la consecución de los objetivos generales del país sin hambre, así 
como la reducción de la cantidad de residuos biodegradables enviados a los 
rellenos sanitarios;  
g) Promover la utilización para fines de abonos orgánicos y pienso para 
agricultura;  
h) Contribuir a las actividades de investigación, información y educación de los 
consumidores e instituciones;  
i) Promover la cooperación entre el sector privado, comunitario y público para 
mejorar la planificación de la producción adaptada a los mercados, la promoción 
de prácticas de producción y de procesamiento eficientes en el uso de recursos, 
la mejora de las tecnologías de conservación y envasado, la mejora del 
transporte y la gestión logística, el aumento de la sensibilización en los hábitos 
de compra y consumo, garantizar que todos los actores de la cadena, reciban 
una parte justa de los beneficios; y,  
j) Constituir y apoyar el funcionamiento de los bancos de alimentos para recibir 
la comida sobrante, de forma que garantice que el alimento sea inocuo para el 
consumo humano y destinado principalmente en beneficio de las personas más 
necesitadas. 
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Artículo 161.- De los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son 
organizaciones sociales, sin fines de lucro, que funcionan mediante el aporte del 
voluntariado, cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de las 
ciudades y redistribuirlos entre los grupos sociales de menores ingresos 
económicos a nivel urbano y rural que se encuentren en situación de 
vulneración de derechos.  
 
Estas organizaciones participarán en la elaboración de las políticas así como en 
la planificación de programas de reducción y desperdicio de alimentos con la 
Autoridad Agraria Nacional.  
 
Los bancos de alimentos tienen la obligación de verificar que los alimentos que 
van a distribuir sean seguros, inocuos y no representen riesgos para la salud o 
integridad de los beneficiarios.  
 
Artículo 162.- Transferencia de excedentes. Los productores y empresas de 
alimentos, podrán transferir a los bancos de alimentos, de forma gratuita, o a 
un precio más bajo, los excedentes de productos agropecuarios, los cuales una 
vez que se encuentren en los bancos de alimentos, podrán ser destinados para 
el consumo humano o animal según sea el caso. La recolección de productos 
deberá ser realizada directamente por los donatarios, quienes bajo su 
responsabilidad los trasladarán a los bancos de alimentos para que, de 
conformidad con las normas de calidad e inocuidad alimentaria, los puedan 
destinar al consumidor final.  
 
Artículo 163.- De las campañas de información pública. La Autoridad de 
Educación Nacional, en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional 
diseñarán y difundirán en las instituciones educativas de todos los niveles, 
campañas de información destinadas a promover entre los estudiantes los 
beneficios de la alimentación saludable, así como para crear conciencia en 
contra del desperdicio de alimentos y en los desequilibrios existentes en el 
acceso a los alimentos de la población a nivel nacional.  
 
Adicionalmente, las Autoridades de Educación y Salud, establecerán las 
directrices dirigidas a los comedores escolares, entidades corporativas, 
hospitales, organizaciones sociales, con el fin de prevenir y reducir los 
desperdicios asociados con la administración de los alimentos.  
 

TÍTULO VII 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
CAPÍTULO I 

De las infracciones, sanciones y responsabilidades 
 

SECCIÓN PRIMERA 
De las infracciones 

 
Artículo 164.- Procedimiento. El trámite del proceso para el conocimiento y 
sanción de las infracciones administrativas previstas en este Título, se regulará 
con sujeción a las normas del cuerpo legal que rige el procedimiento 
administrativo en el Sector Público.  
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Artículo 165.- Competencia sancionatoria. El conocimiento y sanción de las 
infracciones a las disposiciones de esta Ley o su Reglamento, siempre que el 
acto no constituya delito o contravención, son competencia de la Autoridad 
Agraria Nacional y de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en 
la forma establecida en esta Ley y en su Reglamento General. 
 
Artículo 166.- Clasificación de infracciones. Las infracciones administrativas 
contempladas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.  
 
Artículo 167.- Infracciones administrativas. Las infracciones administrativas 
en materia de desarrollo agropecuario son las siguientes:  
a) Infracciones leves: 
1.Provocar daños en los bienes destinados a la producción agropecuaria que 
afecten su normal funcionamiento; 
2. Poner obstáculos al acceso seguro permanente a alimentos sanos, suficientes 
y nutritivos; y, 
3. No proporcionar oportunamente la información requerida por la Autoridad 
Agraria Nacional para el impulso al sector agropecuario. 
b) Infracciones graves:  
1. Realizar acciones destinadas a alterar o adulterar la calidad de la producción 
agropecuaria con el propósito de disminuir la productividad del sector; 
2. Impedir por cualquier medio los procesos de organización de los productores 
agropecuarios, en especial de los micro, pequeños y medianos;  
3. Utilizar medios ilegítimos para afectar los acuerdos de comercialización y 
justa transacción de los productos agropecuarios;  
4. Ejecutar acciones dirigidas a perjudicar el aporte de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades en los procesos de producción agropecuaria;  
5. Emplear prácticas ilícitas para beneficiarse de los resultados de procesos de 
investigación científica pública en provecho personal; 
6. Utilizar formas de producción que atenten contra el buen vivir de las 
personas, sus derechos y los derechos de la naturaleza; y,  
7. No pagar los valores que establezca la Autoridad de Investigación Nacional, 
por el resultado de los procesos de investigación con fines de mejoramiento de 
la producción agropecuaria ejecutados mediante acuerdos de servicios de 
investigación. 
c) Infracciones muy graves:  
1. Atentar en contra de la infraestructura para la producción, cosecha, acopio, 
transformación, transporte y comercialización de la producción; 
2. Alterar o modificar la composición de los productos agropecuarios afectando 
con ello a la salud humana;  
3. Modificar el suelo y condiciones del suelo en las zonas y áreas de producción 
agropecuaria sin contar con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional;  
4. Obtener en forma individual o colectivamente, sin autorización legal, acceso 
a los recursos hídricos para utilizarlos en actividades no autorizadas; 
5. Incumplir las normas técnicas que adopte la Autoridad Agraria Nacional para 
el uso de insumos agropecuarios para garantizar la seguridad alimentaria;  
6. Emplear medios fraudulentos para intervenir en la política de precios de la 
producción agropecuaria y causar aumento de precios y/o desabastecimiento  
7. Realizar importaciones de productos agropecuarios, sin autorización legal, 
afectando con ello a la producción nacional; y,  
8. Desviar el uso de los recursos obtenidos a través de programas de crédito 
preferencial destinados a incentivar la producción agropecuaria.    
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Artículo 168.- De la reincidencia. La reincidencia es la reiteración en la 
comisión de una infracción de la misma clase; por una misma persona en un 
período de un año contado a partir del cometimiento de la primera. La 
reincidencia se castigará con la aplicación de la sanción de mayor gravedad 
subsiguiente.  
 
Artículo 169.- Procedimiento sancionatorio de infracciones 
administrativas. El inicio del procedimiento sancionatorio a las infracciones 
administrativas a las que se hace referencia en este Título, procede por 
denuncia de cualquier persona en ejercicio de sus derechos; o de oficio, por 
decisión de la Autoridad Agraria Nacional de conformidad con las disposiciones 
del cuerpo legal que rige la aplicación del procedimiento administrativo en el 
sector público. 
 
Artículo 170.- Del debido proceso. En todos los casos, se cumplirá con el 
debido proceso, de manera que se garantice el ejercicio de la legítima defensa a 
través de la ejecución de actos administrativos que aseguren la citación y 
conocimiento de la denuncia; aporte de pruebas, investigación, peritajes, 
valoración jurídica, técnica y resolución motivada, entre otras, de conformidad 
con la Ley y el Reglamento.  
 
Artículo 171.-Medidas cautelares. La Autoridad Agraria Nacional podrá 
adoptar medidas cautelares en relación con el hecho que dio origen al 
procedimiento sancionatorio, de conformidad con las disposiciones del cuerpo 
legal que rige la aplicación del procedimiento administrativo en el sector público.  
 
Artículo 172.- Incumplimiento de la normativa vigente por parte de 
funcionarios o servidores públicos. La Autoridad Agraria Nacional responderá 
en los términos previstos en la normativa que rige la aplicación del 
procedimiento administrativo en el Sector Público,  por la  acción u omisión de 
la o el servidor público que no dé atención en el término de ocho días, a las 
denuncias por infracciones a esta Ley.  
 
Artículo 173.- Resolución. La resolución del expediente administrativo será 
dictada por la autoridad a cargo del mismo y será debidamente motivada. 
 
De esta resolución se podrá interponer en el ámbito administrativo, ante la 
Autoridad Agraria Nacional, los recursos determinados en el cuerpo legal que 
rige la aplicación del procedimiento administrativo en el sector público.  
 
Artículo 174.- Terminación del procedimiento administrativo. El 
procedimiento administrativo sancionatorio termina por resolución, 
desistimiento, abandono u otra de las causas previstas en el cuerpo legal que 
rige la aplicación del procedimiento administrativo en el sector público, según 
corresponda. 
 
Artículo 175.- Responsabilidad jurídica. La Autoridad Agraria Nacional, de 
ser el caso, iniciará la acción civil correspondiente para obtener el pago de los 
daños y perjuicios causados por el responsable del cometimiento de una 
infracción administrativa; de haber lugar también presentará la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. 
  
Artículo 176.- Resolución en firme. En aquellas infracciones que de 
conformidad con esta Ley deban ser determinadas y sancionadas por la 
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Autoridad Nacional Ambiental, la Autoridad Nacional de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca o por la Autoridad Nacional de Salud, se requerirá 
su resolución en firme, la misma que será notificada a la Autoridad Agraria 
Nacional, o la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario según 
corresponda para los fines legales pertinentes.  
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De las sanciones 

 
Artículo 177.- Sanciones. Las infracciones determinadas en esta Ley se 
sancionarán con: 
a) Multa;  
En caso de incurrir en las infracciones previstas en el literal a) del artículo 167 
de la presente Ley, se aplicará una multa de entre uno a diez salarios básicos 
unificados del trabajador en general. 
b) Suspensión de los actos administrativos de la Autoridad Agraria Nacional en 
favor de los productores agropecuarios, como son:  
1.- Registro para el ejercicio de la actividad agropecuaria;  
2.- Autorización de importación y permisos fito y zoosanitarios para exportación 
e importación;  
3.- Beneficios e incentivos de los programas y proyectos de desarrollo 
agropecuario; 
La suspensión del registro se aplicará en los casos determinados en el literal b) 
del artículo 167 de esta Ley; y, en el caso de reincidencia de las infracciones 
sancionadas  con multa. La suspensión se aplicará hasta por un plazo de treinta 
días; y, 
c) Revocatoria del registro, autorizaciones y permisos concedidos por la 
autoridad competente para el ejercicio de una actividad agropecuaria y de sus 
beneficios e incentivos; se aplicará en los casos determinados en el literal c) del 
artículo 167 de esta Ley. 
 
La Autoridad Agraria Nacional emitirá la normativa secundaria necesaria para 
la aplicación del presente artículo. 
 
Artículo 178.- Multas. En la resolución sancionatoria correspondiente, la 
Autoridad Agraria Nacional aplicará una multa de conformidad con la siguiente 
escala:  
a) En caso de infracciones leves se aplicará una multa de entre uno a diez 
salarios básicos unificados del trabajador en general;  
b) En caso de infracciones graves se aplicará una multa de entre once a 
cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general; y,  
c) En caso de infracciones muy graves se aplicará una multa de entre cincuenta 
y uno a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general.  
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- La Autoridad Agraria Nacional, garantizará la participación 
ciudadana en la elaboración de planes, programas, proyectos y políticas 
públicas dirigidas a lograr el desarrollo sustentable del sector agropecuario.  
 
SEGUNDA.- El ministerio encargado del sector económico y financiero, pondrá 
a disposición del Sistema Nacional de Desarrollo Sustentable del Sector 
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Agropecuario, los recursos económicos que consten de manera obligatoria en el 
presupuesto general del Estado y los demás que sean necesarios para el 
cumplimiento de la presente Ley.  
 
TERCERA.- El Consejo Nacional de Competencias o la entidad que haga sus 
veces, realizará el monitoreo, seguimiento y evaluación de la competencias para 
fomentar la seguridad alimentaria regional, y las actividades productivas y 
agropecuarias en los distintos niveles de gobierno.  
 
CUARTA.- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y  
parroquiales rurales, de manera concurrente, les corresponde de conformidad 
con la Ley que regula la organización político-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio, establecer estrategias participativas de apoyo a las 
actividades  productivas y agropecuarias, en articulación con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales,  observando las políticas emanadas 
de las entidades rectoras en materia agropecuaria y productiva y considerando 
las características productivas territoriales. 
 
QUINTA.- El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, ejercerá 
la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias, de 
conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización.  
 
SEXTA.- Todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, remitirán la información a la 
Autoridad Agraria Nacional, sobre la base de un formato que contenga 
funciones, obligaciones, directrices técnicas, metodologías, procedimientos y 
demás información requerida, a efecto de ser publicada en la Plataforma de 
Información Agropecuaria.  
 
SÉPTIMA.- Acoger el 20 de mayo, establecido por la ONU como el Día 
Internacional de las Abejas, con la finalidad de institucionalizar una fecha para 
conmemorar la contribución que los servicios ecosistémicos proporcionados por 
la apicultura, aportan a la salud del ecosistema, al preservar el estado de la 
diversidad biológica, genética y de las especies.  
 
OCTAVA.- La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados en todos los niveles de gobierno, con sujeción a la 
Ley, formularán estrategias para la reubicación de empresas agropecuarias en 
zonas rurales calificadas para el desarrollo de la agroindustria, que favorezcan 
los encadenamientos productivos, generen empleo local, acceso a servicios 
rurales de apoyo, incremento en las actividades residenciales y comerciales que 
contribuyan al desarrollo rural y al crecimiento económico nacional. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- En el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial, el Presidente de la República, 
expedirá el correspondiente Reglamento General a la misma. Hasta la 
expedición del reglamento a esta Ley no se podrá alegar su falta para impedir la 
aplicación de las disposiciones del presente instrumento legal.  
 
SEGUNDA.- En el plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha de publicación 
de esta Ley en el Registro Oficial, el Directorio del Instituto Nacional Autónomo 
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de Investigaciones Agropecuarias, emitirá la normativa interna que regule el 
funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
 
TERCERA.- En el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria Nacional, 
definirá la información necesaria que deberán aportar los entes: comunitarios, 
públicos, privados y demás relacionados con el sector estableciendo las 
facilidades para, la conformación y funcionamiento de la Plataforma de 
Información Agropecuaria , la transferencia de la información, será de carácter 
obligatorio y gratuita.  
 
CUARTA.- En el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días,  a partir de la 
fecha de publicación de esta Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria 
Nacional y la Autoridad Nacional de la Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca, elaborarán y ejecutarán el Plan Nacional de Capacitación 
Agroindustrial, que se renovará cada cinco años, en convenio con las 
instituciones de educación superior públicas y privadas; escuelas y colegios 
agropecuarios; organizaciones de productores, cámaras de la producción, de la 
pequeña y mediana industria, y organizaciones de la economía popular y 
solidaria.  
 
QUINTA.- En el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria Nacional en 
coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y 
demás instituciones públicas que operen maquinaria y equipo agropecuario, 
que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere 
posible o conveniente de acuerdo con la normativa general de bienes del Sector 
Público, dispondrán mediante acto administrativo motivado, su chatarrización 
o repotenciación según corresponda. 
 
SEXTA.- En el plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha de publicación de 
esta Ley  en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria Nacional elaborará un 
cronograma anual para el fortalecimiento de la mecanización agropecuaria 
considerando las distintas regiones,  geografía y producción del país. 
 
SÉPTIMA.- En el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera, fjará mediante resolución y previo el trámite 
de Ley, las tasas máximas de interés de hasta un dígito, dirigidas a permitir el 
acceso al crédito productivo a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios, cuyos ingresos por ventas no alcancen a cien mil dólares 
anuales, para incentivar el desarrollo de sus emprendimientos productivos.  
 
OCTAVA.- En el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, a partir de la 
fecha publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria 
Nacional y la Autoridad Nacional de la Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca, coordinarán la integración de mesas de concertación 
público - privado a nivel nacional, por cada cadena productiva agropecuaria 
identificada y para la agricultura familiar campesina.  
 
NOVENA.- En el plazo ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de 
publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria 
Nacional, definirá  los parámetros  y los riesgos que requieran cobertura por las 
pólizas, que para este efecto emitan las compañías de seguros; en el mismo 
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plazo dictará la normativa secundaria para la constitución de fondos de auto 
seguro, en favor de los productores agropecuarios de conformidad con la Ley. 
 
DÉCIMA.- En el plazo ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la  
publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Agraria 
Nacional,  en el ámbito de su competencia, emitirá la normativa secundaria 
necesaria para que los productos de origen agropecuario obtengan la 
certificación de calidad con sujeción a la Ley.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- En el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de la 
fecha de publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, los gobiernos 
descentralizados metropolitanos y municipales, deben mediante ordenanza 
regular la participación de los pequeños comerciantes y PYMES en actividades 
productivas, comerciales o de servicios que permitan la incorporación de estos 
sectores en la dinamización de la economía local.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- En el plazo de treinta y seis (36) meses, a partir de la fecha 
de publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional deberá 
realizar el IV Censo del sector agropecuario. 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
PRIMERA.- Derógase la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, publicada 
en el Registro Oficial No. 792 de 15 de marzo de 1979.  
 
SEGUNDA.- Derógase el artículo uno y el artículo cuatro de la  Ley Constitutiva 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), publicada en 
Registro Oficial, Suplemento 446 de 26 de Febrero del 2015; y, las demás 
disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
TERCERA.- Derógase todas las disposiciones legales de igual o inferior 
jerarquía que se opongan a la presente Ley Orgánica para el Desarrollo 
Sustentable del Sector Agropecuario.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ÚNICA.- La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial.  
 
Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los… días del mes de… de dos 
mil veinte.  
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Por medio del presente expreso la CONFIRMACIÓN DE MI VOTO A FAVOR del Informe  para
Primer Debate del Proyecto Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, aprobado
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Oficio No. AN-ABEO-2020-090 
Esmeraldas, 5 de noviembre de 2020 
 
 
Señor licenciado 
Lenin Plaza Castillo 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE LA SOBERANÍA  
ALIMENTARIA Y DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO  
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Asambleísta por la provincia de Esmeraldas y como miembro de la Comisión 
Legislativa Permanente que usted tan acertadamente dirige, por medio del presente, me permito 
manifestar mi ADHESIÓN con el voto a favor de la aprobación del Informe para Primer Debate del 
Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, realizada en la 
sesión No. AN-CESADAP-2019-2021-083 de 05 de noviembre de 2020. 
 
Apoyo que lo hago por este medio, dados los problemas de conectividad que me impidieron 
manifestar mi apoyo por medio de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM.  
 
Reitero mi sentimiento de consideración y estima, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Boris Estupiñán Ortíz 
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	
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