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Ecuador es uno de los diecisiete países más megadiversos 
del mundo, no solo por su amplia variedad de especies 
florísticas y faunísticas sino también por su riqueza cultural 
(pueblos y nacionalidades indígenas). Y que, gracias al trabajo 
intelectual, responsable, creativo y colectivo de estos pueblos 
y nacionalidades indígenas, afro descendientes, las y los 
campesinos y comunidades locales han desarrollado la agro 
biodiversidad, que es el resultado de la selección, conservación, 
adaptación y utilización de numerosas especies vegetales y que, 
en la actualidad juegan un papel central en la alimentación de los 
seres humanos (Heifer Internacional, 2010). 

SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR 

La agricultura familiar (AF) en el Ecuador es una de las 
principales fuentes de empleo e ingreso para la población 
rural. Si bien su importancia económica ha sido relegada a un 
segundo plano, dado que económicamente el país depende de 
la producción-exportación de petróleo, no obstante, según el 
30 % de la población es considerada como rural y el 25% de la 
población económicamente activa (PEA) se encuentra vinculada a 
las actividades agropecuarias (Martínez, 2013).

La población rural está fuertemente ligada a la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC); es así que, el 60% de los alimentos 

consumidos en el Ecuador provienen de ella. De igual manera, 
la AFC contribuye con la oferta de productos de exportación, 
alrededor del 80% de las Unidades de Producción Agrícolas (UPAs) 
de cacao y 93% de las UPAs de café pertenecen a la AFC (FAO). 

Familias productoras de la Amazonía

Como un proceso de reivindicación de los campesinos, 
pescadores, recolectores y artesanos, frente a la dependencia 
del mercado convencional, se han logrado paralelamente, 
mientras avanza la agroexportación, conformar organizaciones 
y federaciones de pequeños productores para producir 
y comercializar con un enfoque de asociatividad. De esta 
manera, se genera procesos de interacción, alianzas fraternas, 
respetuosas, solidarias y de complementariedad entre dos o más 
organizaciones, y también entre el campo y ciudad. 

A través de estas iniciativas no solo se están logrando relaciones 
directas y justas entre productor y consumidor, sino también 
romper las brechas entre el campo y la ciudad, entre lo urbano 
y lo rural. 

A nivel gubernamental se han dado dos pasos importantes: 
i) integrar a la AF en el Estatuto del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería del Ecuador (2017) y, ii) crear la Subsecretaria 
de Agricultura Familiar Campesina dentro de esta cartera 
de Estado. Desde octubre del año 2020 el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), conjuntamente con delegados 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) iniciaron un proceso para la construcción del Plan 
de Acción Nacional en el marco del Decenio para la Agricultura 
Familiar 2019-2028.
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1 Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no impli-
can, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades 
o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas 
discontinuas en los mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que 
no haya todavía pleno acuerdo.
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Ferias agroecológicas en tiempos de Covid-19

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES 
NACIONALES

El Gobierno Nacional ha establecido como prioridad el 
fortalecimiento de la AFC. Se implementa por medio del desarrollo 
de economías solidarias rurales, la redistribución y acceso a 
activos productivos, la innovación tecnológica y la ampliación de 
capacidades productivas.

En el marco jurídico, tanto la Constitución Nacional del 
2008, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, y la Ley de 
Soberanía Alimentaria (LORSA), se considera a las y los pequeños 
productores como sujetos prioritarios de la política pública y 
privilegia a la agricultura campesina por sobre la agricultura de 
exportación. Esto provee políticas públicas redistributivas que 
permiten el acceso a los campesinos a activos productivos al igual 
que prever el derecho al acceso al agua y la alimentación. 

La LORSA, a su vez, exige la definición de ocho leyes 
fundamentales para el desarrollo rural que deben considerarse: 
Ley de Tierras, Ley de Agro-Biodiversidad y Semillas, Ley de 
Comunas, Ley de Territorios, Ley de Desarrollo Agrario, Ley de 
Agroindustria y Empleo Rural, Ley de Sanidad Animal y Vegetal, 
Ley de Acceso de los Campesinos e Indígenas al Crédito Público.

Ley de Soberanía Alimentaria
La Ley de Soberanía Alimentaria establece la obligación del 

Estado a promover la reconversión de los sistemas convencionales 
de agricultura hacia sistemas agroecológicos y el fomento de 
sistemas agrícolas sustentables. En el país, esta Ley ha forjado un 
momento coyuntural y clave que ha abierto muchas posibilidades de 
incidencia y de construcción social, para darle a la Ley un contenido 
más social y ambientalmente justo. Existen algunas iniciativas que 
se están desarrollando y otras que han cobrado fuerza debido a la 
pandemia del Covid-19, aquí se mencionan algunas:

• Las Escuelas de la Revolución Agrarias, cuyo objetivo 
es “Construir un sistema de transferencia tecnológica 
nacional con un enfoque de innovación participativa, 
género, generación, etnicidad, ambiental y económico, 
para conseguir la soberanía alimentaria nacional dentro 
del marco del Buen Vivir.

• El Instituto de Economía Popular y Solidaria regula y 
promueve iniciativas desde las organizaciones campesinas 
para la comercialización alternativa de sus productos. 

Estrategia Nacional Agropecuaria para 
Mujeres Rurales (ENAMR) 
La ENAMR fue promulgada con el Acuerdo Ministerial 106-2020, 
del 15 de octubre de 2020. Esta se realizó con la participación 
de las mujeres del campo, en especial de las dedicadas a la AF. 
En su elaboración participó el MAG, con el apoyo de la FAO, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), ONU-Mujeres, PRO 
Amazonía y el Sistema de Investigación sobre la Problemática 
Agraria en el Ecuador.

En Ecuador, la AFC liderada por las mujeres rurales garantiza 
más del 60% de la producción de alimentos, a través de la 
diversificación productiva y la rotación de cultivos. Por ello, se 
busca visibilizar el rol que cumple la mujer rural en la agricultura 
familiar campesina y en la soberanía alimentaria, de modo de 
garantizar el acceso equitativo a la producción sostenible y 
sustentable.

En medio de la pandemia por el Covid-19, las mujeres rurales 
garantizaron la provisión de alimentos a escala nacional, poniendo 
en marcha la estrategia AgroTienda Ecuador y la comercialización 
de canastas con productos agrícolas, que llegaron directamente a 
los domicilios de los consumidores, aplicando todas las medidas 
de seguridad sanitaria.

Mujeres productoras de San Imbabura
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Sello de la Agricultura Familiar Campesina 
(Sello de la AFC) 

El Sello de la AFC es un instrumento que tiene la finalidad de 
garantizar el origen social de los productos agroalimentarios 
desde las UPAs. La creación de este sello nació en el marco de la 
declaración del 2014 como el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar. El proceso se oficializó en el 2017 bajo Acuerdo 
Ministerial 228 del MAG.

Se busca fortalecer los procesos de comercialización y de 
reconocimiento social de los productos provenientes de los 
sistemas agroalimentarios familiares campesinos identificados 
con el Sello de la AFC.

COMITÉ NACIONAL DE AGRICULTURA 
FAMILIAR CAMPESINA DE LA SOCIEDAD 
CIVIL (CNAFC-EC)

El CNAFC-EC se conformó en el año 2019, después del 
lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar y su objetivo es generar acciones en el marco 
del Decenio. Este Comité está integrado por organizaciones 
sociales, indígenas y campesinas, colectivos de consumidores y, 
otras organizaciones territoriales de base (OTB), junto a sectores 
académicos y ONG. 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Coordinadora Nacional Campesina Eloy 
Alfaro (CNC Eloy Alfaro)

La Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro es una 
organización que lucha por el cumplimiento pleno de los 
derechos de las familias campesinas en el Ecuador. Esta aglutina 
a federaciones, uniones, organizaciones campesinas, indígenas, 
montubias, afroecuatoriana, presentes en 16 provincias del país.

Unión de Organizaciones Campesinas 
Indígenas de Cotacachi (UNORCAC)

Es una organización de segundo grado sin fines de lucro, 
constituida por cuarenta y una comunidades y diversas 
organizaciones de base campesinas indígenas y mestizas, 
localizadas en la zona andina del Cantón Cotacachi, Provincia de 
Imbabura.

 Asociación Tsatsayaku
La Asociación de productores de cacao de Carlos Julio 

Arosemena Tola “Tsatsayaku” se compone de familias kichwas y 
colonas productoras de cacao, café, wayusa y otros productos de 
la chakra1  en un número de 180 asociados pertenecientes a 13 
comunidades asociadas.

1 La chakra es el pedazo de tierra destinado al cultivo de 
productos alimenticios.

Asociación Kallari
Kallari es una asociación conformada por 850 productores en 

su mayoría familias kichwas de 21 comunidades de la provincia 
de Napo, que producen, procesan y comercializan productos 
agrícolas en un espacio de tierra, la chacra, de manera sostenible; 
mejorando las condiciones de vida de los asociados, conservando 
la biodiversidad natural y cultural.

Asociación Agroartesanal de Caficultores    
Río Intag (AACRI)

En el año 1998 se creó la Asociación Agroartesanal de 
Caficultores Río Intag, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de comercialización de su producto. Actualmente cuenta con 
más de 100 socios activos quienes se encuentran vinculados 
directamente en la producción y comercialización de su café con 
mayor valor agregado, por su producción orgánica y comercio 
directo.

Además de estas existen varias organizaciones de productores 
en el país, aquí señalamos algunas: 

• Asociación de Productores de Plantas Medicinales de 
Chimborazo “Jambi Kiwa”; 

• Corporación de Productores y Comercializadores 
Orgánicos “Bio Tayta Chimborazo”; 

• Federación de Pequeños Exportadores Agropecuarios 
Orgánicos del Sur de la Amazonia Ecuatoriana; 

• Central de Productores Agropecuarios para la Industria 
Andina-Agropia;

• La Asociación Agro artesanal Wiñak.

Productores ecuatorianos
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 DATOS Y CIFRAS CLAVE
• La AFC liderada por las mujeres rurales, garantiza más 
del 60% de la producción total de alimentos, a través de la 
diversificación productiva y la rotación de cultivos (MAG, 
2020).

• Según la FAO, en el Ecuador, se estiman que el 60% de 
los alimentos provienen de la AF.

• En términos porcentuales del total nacional de UPAs, 
el 55% correspondería, según el MAG, a la agricultura 
familiar. Agricultura que geográficamente estaría 
compuesta de la siguiente manera: el 64% de la AF está en 
la Sierra, el 26% se encuentra en la región Costa y, el 10% 
se ubica en la región amazónica.

• Según datos del Banco Central del Ecuador (2021), 
la pesca y acuicultura (excepto camarón) creció 15,2% 
debido al incremento de las exportaciones del sector. 
Por su parte, la agricultura creció 2,2% respaldado en 
el desempeño positivo de los cultivos de banano, café, 
cacao, y flores.

• Según la FAO en el BANANA Statistical Compendium 
2019, el Ecuador participa con más del 30% en las 
exportaciones mundiales de banano desde el año 2009, 
siendo el país que más exporta de América Latina.

• De acuerdo al informe, de junio de 2020, de DG 
Agriculture and Rural Development de la European 
Commission, Ecuador ocupa el cuarto lugar entre los diez 
países big players exportadores de productos orgánicos 
a la Unión Europea, y el segundo lugar entre los países 
exportadores de frutas tropicales, frutos secos y especias. 

• Los principales rubros productivos de exportación en 
el país son: banano, camarón, café, cacao, flores y otros 
a menor escala. En estos productos, y principalmente el 
petróleo, es donde se asienta el sistema económico del 
país (BCE, 2021).

• El Ecuador posee récords mundiales en plantas y 
vertebrados y una de las densidades más altas de especies 
biológicas en América Latina. Esta biodiversidad tiene un 
valor incalculable, si se tiene en cuenta el desarrollo actual 
de la bioeconomía en el mundo (Esquel, 2020).

INICIATIVAS DEL DECENIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Mesa Técnica del Decenio de la Agricultura 
Familiar

En marzo de 2020, el Gobierno del Ecuador, a través del MAG 
junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
y con el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 
coordinaron esfuerzos para la constitución de la Mesa Técnica 
Nacional del Decenio de Agricultura Familiar en el Ecuador.

Esta se forma con base a los siete pilares definidos por la 
Organización de las Naciones Unidas en el marco de la declaración 
del Decenio para la Agricultura Familiar 2019 – 2028. La 
conformación de esta plataforma constituyó la primera etapa de 
trabajo en la cual se intercambiaron diferentes aportes técnicos. 
Estos aportes fueron el resultado de un proceso de diálogo y de 
compromiso de los miembros de la mesa y de otros actores que 
impulsan estrategias para mejorar el entorno social, político y 
económico para el fortalecimiento de la AFC en el Ecuador.

La mesa propone tres fases: la primera analiza los pilares del 
Decenio; la segunda define los lineamientos para implementar la 
Agenda de la AFC con la Mesa Técnica Nacional, y en la tercera 
etapa, se implementarán acciones para fortalecer las capacidades 
de agricultores y agricultoras familiares.

El proceso continúa de acuerdo a las recomendaciones 
establecidas por los miembros de la mesa técnica, la coordinación 
y liderazgo del MAG y en estrecha coordinación con la cooperación 
internacional. Asimismo, con la participación de otros sectores del 
sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia 
que contribuyen con el cumplimiento de las metas establecidas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para establecer 
un Plan de Acción Nacional en el marco del Decenio de Agricultura 
Familiar. 

La Mesa Técnica del Decenio de la Agricultura Familiar Ecuador 
está conformada por cuarenta y ocho instituciones, cada una 
con un delegado principal y un delegado alterno, de los cuales el 
52% son hombres y 48% mujeres, garantizando así equidad en la 
participación.

Fuente: Primer Informe de Sistematización. Mesa Técnica 
DAF Ecuador, 2020. 

TEMAS Y PRIORIDADES
De acuerdo con el Marco Nacional de Prioridades para la 

Asistencia Técnica de la FAO en Ecuador se destacan las siguientes:
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• Fortalecimiento de las políticas públicas para incrementar 
la productividad de forma sostenible, así como facilitar las 
actividades en el sector agropecuario, acuícola y pesquero 
vinculados al cambio de la matriz productiva.

•  Fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar 
la soberanía alimentaria.

• Fortalecimiento de los marcos institucionales y jurídicos 
para la gestión de la inocuidad y calidad de los alimentos, 
así como la sanidad agropecuaria.

• Consolidación de la política pública ambiental a través 
de la conservación, valoración y manejo sostenible de 
la biodiversidad y los recursos naturales como recurso 
estratégico del Estado.  Así como asegurar los servicios 
ecosistémicos, y desarrollar estrategias de adaptación y 
mitigación para enfrentar el cambio climático y asegurar 
la soberanía alimentaria.

Para ello, dentro de este Marco Nacional de Prioridades para 
la Asistencia Técnica de la FAO en Ecuador se consideran los 
siguientes ejes transversales:

• Enfoque de Género: La implementación del enfoque de 
género y el fomento de la equidad de forma transversal, 
así como la ejecución de proyectos específicos 
encaminados al logro de la igualdad de género, son 
aspectos fundamentales de la promoción de estrategias 
de equidad enmarcadas en planes de acción positiva y 
hacia la no discriminación.

• Enfoque de Derechos: La transversalización del enfoque 
de derechos se considera como la correcta implementación 
de todas aquellas facilidades para que las poblaciones 
beneficiarias puedan disfrutar de los derechos humanos, 
en la evolución de sus tres generaciones: 1) derechos 
civiles y políticos; 2) económicos, sociales y culturales y; 
3) el derecho al desarrollo. 

• Sostenibilidad ecológica: La introducción de 
mecanismos de recuperación y/o mejora del medio 
ambiente, la preservación de los recursos naturales para 
las generaciones futuras en el marco de la sostenibilidad, 
la eficacia y la eficiencia ecológica intergeneracional.

• Enfoque intercultural: La cultura debe ser integrada 
como requisito previo y como base para la elaboración de 
los proyectos de desarrollo, a fin de crear ‘desarrollo con 
identidad’, respetando el modo de vida de los pueblos y 
fomentando un desarrollo humano sostenible.

MEDIOS COMUNITARIOS 

Lista de medios
• Asociación Latinoamericana de Educación y 
Comunicación Popular (ALER);

• Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y 
Educativos del Ecuador (CORAPE);

• Escuelas Radiofónicas y Populares del Ecuador (ERPE);

• Radio Ilumán;

• Radio Salinerito;

• Radio Runacunapac Yachana Huasi;

• Instituto Radiofónico Fe y Alegría;

• Radio Santiago;

• Radio Stereo Ideal;

• Radio Santa Cruz;

• Radio Latacunga;

• Lanceros Digitales;

• Radio Sucumbíos; 

• Radio La Voz de Zamora;

• Radio Intag;

• Radio La Voz del Santuario;

• Radio Integración;

• Radio La Voz de Guamote;

• Radio La Voz de Ingapirca;

• TV MICC (Movimiento Indígena de Cotopaxi).

Mujeres productoras
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