
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

EL BUEN VIVIR EN LO LOCAL.  
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA.  
CASO: ASOCIACIÓN SUMAK MIKUNA 

 
Elaborado por: 

 
MARÍA XIMENA GORDILLO TRIVIÑO 

 

GRADO  
 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 

Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.  

 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2019  

	    



 



	   1	  

 

	  
UNIVERSIDAD CASA GRANDE  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

EL BUEN VIVIR EN LO LOCAL.  
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA.  
CASO: ASOCIACIÓN SUMAK MIKUNA 

 

Elaborado por: 

MARÍA XIMENA GORDILLO TRIVIÑO 

 

GRADO  
 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  

 

Docente Investigador: 

Ignacio Garay  

Co-Investigadora: 

Ingrid Ríos  

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2019	  



	   2	  

Resumen  
 

El objetivo de esta investigación fue analizar el concepto de Soberanía 

Alimentaria y su inclusión como parte del Buen Vivir en la Constitución de Ecuador de 

2008, desde la experiencia de la Asociación Sumak Mikuna. Bajo un enfoque cualitativo, 

se utilizaron técnicas de revisión documental, observación no participante y entrevistas 

para identificar las prácticas de la asociación y sus percepciones. Los conocimientos 

locales, las prácticas agrícolas, el sentido de comunidad y la armonía con la naturaleza 

son temas recurrentes en la investigación y conceptos clave para entender la Soberanía 

Alimentaria desde la Asociación Sumak Mikuna. 

 
 
 
Palabras Clave: Buen Vivir, Sumak Kawsay, Soberanía Alimentaria, Comunidad 
Indígena, Asociación de Agricultores. 
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Abstract 
 
 

This research aims to analyze the concept of Food Sovereignty and its inclusion 

as part of Buen Vivir in the Constitution of Ecuador of 2008, from the experience of the 

Asocación Sumak Mikuna. Under a qualitative approach, documentary review 

techniques, non-participant observation and interviews were used to identify the 

association's practices and their perceptions. Local knowledge, agricultural practices, a 

sense of community and harmony with nature are recurring topics and key concepts to 

understand Food Sovereignty from the Sumak Mikuna Association. 

 

 
 
 
Key Words: Buen Vivir, Sumak Kawsay, Food Sovereignty, Indigenous Community,  
Farmers’ Association. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Buen Vivir: de la utopía a la realidad, propuesto y dirigido por 

el Docente Investigador Ignacio Garay Fernández, acompañado de la Co-investigador(a) 

Ingrid Ríos Rivera, ambos docentes de la Universidad Casa Grande.	  

 	  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar la noción 

conceptual y la experiencia práctica del Buen Vivir en el Ecuador, desde diversos ejes, a 

raíz de su utilización en el gobierno de Rafael Correa. El enfoque del Proyecto es en su 

amplia mayoría cualitativo, incorporando también pinceladas cuantitativas en la búsqueda 

de un análisis pertinente que permita obtener los resultados necesarios para la reflexión. 

La investigación se realizó en Ecuador, tanto en la ciudad de Guayaquil como en 

geografías más lejanas como la provincia de Pastaza y del Azuay. Las técnicas de 

investigación utilizadas fueron revisión documental, observación participante, entrevistas, 

grupos focales, análisis de contenido y encuestas, siempre haciendo uso de éstas en 

beneficio del objetivo a investigar.	  
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1. Introducción 

De acuerdo a la cosmovisión indígena, una vida en armonía se logra a través de la 

creación de condiciones materiales y espirituales necesarias, como objetivo de todo 

esfuerzo humano bajo una visión integral y holística. Este convivir debe tener como base 

de la vida y de su reproducción la Pachamama o madre tierra. De esta cosmovisión nacen 

nuevos modelos alternativos al desarrollo como lo es el Sumak Kawsay o Buen Vivir, 

considerado una oportunidad para construir una sociedad sustentada en la convivencia de 

los ciudadanos en diversidad y armonía con la naturaleza, reconociendo los valores 

culturales del mundo (Acosta, 2010).   

 La elección de Rafael Correa como presidente de Ecuador en el año 2007 marcó 

un antes y un después en la legislación ecuatoriana, debido a la introducción de un nuevo 

sujeto con vida y derechos en la Constitución: la Naturaleza.  

Este proceso demandó cambios en el marco social, económico y ambiental, para 

crear “condiciones para propiciar la producción de nuevos bienes y servicios” (Acosta, 

2015, p. 320) alineados a este enfoque.  

Así la Soberanía Alimentaria se incluye con el fin de potenciar un modelo de 

producción y comercialización de productos agropecuarios con enfoque socio-ambiental, 

apoyando a las comunidades rurales, y con un “eje para reconstruir un modelo de 

agricultura dentro, orientado hacia los seres humanos y no al mercado” (Hidalgo, 2011, p. 

147). 

Ecuador se convierte en el primer país en asumir esta propuesta “como elemento 

integral de su Constitución, abriendo la puerta hacia un nuevo modelo de desarrollo 

agrario y económico” (Carrera, 2010, p. 78). 
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La Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a producir 

localmente, comida sana, nutritiva y culturalmente adecuada, y a definir sus propias 

políticas de producción, distribución y consumo de alimentos (Giunta, 2018), se legitima 

al ser incluido en textos legislativos como el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, 

la puesta en práctica de este concepto a través de diversas políticas públicas y programas, 

ha sido criticada por diversos autores como Hidalgo Flor (2011), Waldmueller y 

Rodríguez (2015), Córdova y Zapatta (2017), Giunta (2018), entre otros, evidenciando 

vacíos en la gestión del Estado y descontento de los principales involucrados, los 

campesinos y campesinas.  

 Esta investigación procura un estudio de caso de la Asociación de Productores 

Agroecológicos Sumak Mikuna, organización ubicada en el Tambo, Cañar, Ecuador  que 

tiene más de 10 años de experiencia poniendo en práctica la propuesta de Soberanía 

Alimentaria, con el fin de reflexionar sobre el concepto a nivel local a través de la 

perspectiva de sus miembros.  

Se hará una revisión bibliográfica sobre Soberanía Alimentaria para determinar 

los elementos que deben ser analizados en una experiencia práctica de este concepto, en 

el contexto actual. Luego se explorará la construcción de estos elementos en la 

Asociación Sumak Mikuna y se categorizarán las relaciones encontradas en cada aspecto 

con el fin de describir las prácticas de la iniciativa en cuestión. Posteriormente, se 

identificarán los aciertos y desaciertos de la inclusión del término en la Constitución del 

2008 y leyes subyacentes, según la perspectiva de la asociación, y finalmente se 

explorarán sus propuestas para llevar este concepto de un nivel local a un nivel nacional. 

 

 



	   8	  

2. Antecedentes 

 Vía Campesina es un movimiento internacional que lucha en contra de la 

invisibilización de los campesinos, defendiendo la persistencia del conocimiento local y 

las culturas rurales, considerando “que las políticas de modernización agrícola les hayan 

tomado de blanco y les hayan representado [sus procesos] como inviables o hasta 

extintos.” (Giunta, 2018, p. 110) 

 En 1996, Vía Campesina propone el concepto de Soberanía Alimentaria, en líneas 

generales, como “el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia 

capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad 

productiva y cultural.” Más adelante, el concepto se amplía al “derecho de los pueblos a 

definir su propia política agrícola y alimentaria sin dumping1 a otros países”. (La Vía 

Campesina, 2000 citado en López-Giraldo y Franco-Giraldo, 2015, p.1356) 

En Ecuador, Organizaciones como la “FENOCIN”, la “CONAIE”, y  

“Ecuarunari”, la “CONFEUNASSC”,  la “Cnc-Ea” y la “FENACLE” impulsaron la 

soberanía alimentaria y la asumieron como una prioridad política a finales de los años 

noventa (León, 2016). Esto a través de la conformación de la Mesa Nacional Agraria2, 

cuyas acciones apoyaban la experimentación de prácticas inspiradas en la Soberanía 

Alimentaria. Sus experiencias tanto en protestas contra el acuerdo de Área de Libre 

Comercio por las Américas y al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Ecuador, como a través del diálogo instituciones y actores clave, sirvieron para encarar el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 De acuerdo con la OMC, es una situación de discriminación internacional de precios: el precio 
de un producto, cuando se vende en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese 
producto en el mercado del país exportador. 
2 Creada con el apoyo de algunas ONG como un espacio para generar acuerdos, dentro del cual 
repensaron la agenda agraria nacional y generaron un repertorio común de acción colectiva 
(Giunta, 2014).  
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proceso constituyente de 2007 – 2008, donde apoyaron el referéndum a favor del mismo, 

obtuvieron dos candidatos electos miembros de sus organizaciones y firmaron acuerdos 

con algunos asambleístas para promover la Soberanía Alimentaria (Giunta, 2018). 

Más adelante, en 2008 con la introducción de una nueva Constitución, se definen 

deberes tanto del Estado como de la sociedad para la consecución de un buen vivir. Ahí, 

se suman tópicos que “estructuran este título que abarca asuntos cruciales: la 

planificación participativa, los sectores estratégicos y empresas publicas, la soberanía 

alimentaria, la soberanía económica, el trabajo y la producción” (León, 2010) 

Así Ecuador es el primer país en incluir el concepto de Soberanía Alimentaria en 

su Constitución, estableciendo que “constituye un objetivo estratégico y una obligación 

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

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) (Art. 281). 

Tal como lo plantea Rodríguez (2017, p.16 ): La actual Constitución reconoce el 

trabajo reproductivo como generador de riqueza, la economía popular y solidaria 

como parte de la economía al servicio del ser humano y establece el carácter 

plurinacional del Estado ecuatoriano. Estos elementos son centrales en la 

definición del marco nacional y los principios para trabajar por la igualdad de 

género y la conformación de espacios de diálogo intercultural.  

En 2009, se creó la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

(LORSA) como una ley marco con una extensión limitada y principios generales que 

podría ser ampliado con leyes subyacentes específicas, y también se instaura una entidad 

pública denominada Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 

(COPISA), con el objetivo de ser “una instancia de debate, deliberación, monitoreo y 
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elaboración de propuestas sobre soberanía alimentaria” (LORSA, 2009). Esto, según 

Waldmueller y Rodríguez (2015, p. 260) se tradujo a una fragmentación legal, donde se 

consideró una “ausencia de coherencia conceptual y valorativa entre los regímenes 

legales”. 

Por consiguiente, estos autores establecen que el Estado ecuatoriano parte de una 

perspectiva donde se entiende la soberanía alimentaria como “receta hegemónica de 

alcance nacional para aumentar la productividad y disponibilidad de productos agrícolas 

a través de la industrialización agrícola y concentración de recursos a casi cualquier 

costo” sin considerar a los pequeños y medianos productores a pesar de que son “los 

responsables de la producción de más del 60% de los alimentos consumidos en Ecuador” 

(Dufumier, 2014 citado en Waldmueller y Rodríguez, 2015, p. 262).  

Como resultado, a pesar de las propuestas constitucionales, la distribución 

desigual de la riqueza y del control de los recursos sigue marcando a las zonas rurales del 

país, y “el proceso de rediseño de las instituciones y de las políticas agroalimentarias no 

ha parecido coherente con los mandatos constitucionales” (Giunta, 2018, p. 117).  

Sin embargo, los esfuerzos del Estado ecuatoriano por incluir este concepto dentro 

de su legislación no cesaron. El Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), herramienta a 

la que se subscriben todas las políticas, programas y proyectos públicos del Ecuador, así 

como la asignación de recursos y el presupuesto del Estado, manifestó en su objetivo 

número 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones”, su apoyo para fomentar una agricultura sustentable que garantice la 

“Soberanía Alimentaria con base en buenas prácticas y principios agroecológicos”. 

Además, menciona la necesidad de instaurar políticas públicas con el fin de saldar 

una deuda histórica que se tiene con esta población, las mismas deben estar alineadas a 
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un desarrollo económico rural que genere: 

Trabajo en condiciones dignas, con acceso justo a tierra, agua y factores de 

producción, que promueva el respeto y promoción de formas organizativas 

locales, la implementación de formas de producción agro productiva no intensivas 

en el uso de agroquímicos o dependientes de semillas certificadas, que permita 

incrementar los ingresos familiares y romper el ciclo de pobreza y desigualdad, 

que promueva una comprensión propia del campo y sus realidades, entendiendo 

su manera de experimentar y vivir la modernidad, manteniendo y valorizando sus 

saberes. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021) 

 Los antecedentes de la aparición del concepto de Soberanía Alimentaria en el 

contexto ecuatoriano, y de la puesta en práctica pública del mismo con resultados 

desfavorables para los actores involucrados, se puede empezar a justificar la necesidad de 

realizar una investigación enfocada en este concepto desde la perspectiva de los 

agricultores. 

Asociación de Productores Agroecológicos Sumak Mikuna 

La Asociación Sumak Mikuna es una sociedad constituida en el año 2010 por 

agricultores campesinos del Cantón El Tambo, Provincia Cañar, bajo la autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y que tiene como objetivo principal 

la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

 Los inicios de la asociación datan de años antes de su constitución como Sumak 

Mikuna. Un grupo de 60 agricultores de la zona del Tambo se juntan para realizar un 

proyecto de  producción de frutillas orgánicas, y se organizan bajo el nombre de 

“Frutillersa”. Este proyecto termina alrededor del 2007, no obstante, miembros del grupo 

deciden juntarse para empezar a producir más alimentos orgánicos, especialmente 



	   12	  

hortalizas, y salir al mercado, pero se encuentran con dificultades ya que los 

intermediarios no les permitían vender en sus mercados. Por esto, guiados por el 

agricultor Rosalino Guamán, deciden conformar una asociación oficial, que tenga 

participación y relación con las instituciones públicas, para facilitar el acceso al mercado 

y promover prácticas agrícolas responsables. Así se forma la Asociación Sumak Mikuna. 

Actualmente cuenta con 25 miembros, de los cuales 2 son hombres y 23 mujeres, 

y a sus casi 9 años de constitución, la asociación ha logrado consolidar un modelo 

productivo y comercial alineado a los ejes de la Soberanía Alimentaria.  

3. Justificación  

No son muchos los estudios que evidencian un modelo aplicado de Soberanía 

Alimentaria a través de experiencias concretas según contextos y conocimientos locales 

(Waldmueller y Rodríguez, 2015), y si bien se han realizado estudios que midan la 

Soberanía Alimentaria en comunidades, son escasas las investigaciones que analicen el 

concepto, por medio de la experiencia y perspectiva de los productores y productoras 

locales. 

  En el caso de la Soberanía Alimentaria, la Constitución de 2008 afirma que es 

responsabilidad del Estado, para promover esta iniciativa, el “impulsar la producción, 

transformación alimentaria y pesquera de pequeñas y medianas unidades de producción, 

comunitarias y de la economía social y solidaria. (Art. 281, N.1). Además, evidencia la 

importancia de las asociaciones en esta propuesta al tener el objetivo de “fortalecer el 

desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como las de 

comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos” (Art. 281, N.10). 

Se escogió la Asociación Sumak Mikuna debido a que sus modelos de producción 
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y comercialización se encuentran alineadas al propuesto de Soberanía Alimentaria. Por 

otro lado, es una organización consolidada, validada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, que se mostró abierta a este tipo de investigación y a la 

cual se tuvo acceso. 

Finalmente, si bien es cierto que la Soberanía Alimentaria se promueve en pos de 

las comunidades rurales, es necesario incluir la voz de estos actores para analizar el 

concepto y su inclusión como parte del Buen Vivir en la Constitución de 2008 en 

Ecuador. 

4. Marco Conceptual  

El eje estructural de esta investigación es el Buen Vivir como alternativa al 

desarrollo, el cual se presenta en este estudio a través de la Soberanía Alimentaria como 

forma de operacionalizar el Buen Vivir como modelo optativo al tradicional 

planteamiento del sistema de agro negocios. Para entender el concepto de Soberanía 

Alimentaria se hará previamente un recorrido por la construcción del concepto de 

Soberanía y finalmente, se hará una revisión de la Soberanía Alimentaria en la normativa 

de gobierno ecuatoriano. 

4.1 Buen Vivir  

 El Buen Vivir es una propuesta que ha sido conceptualizada por diversos autores 

a partir de su surgimiento como alternativa de desarrollo y su presencia en las 

constituciones del siglo XXI en la región andina. Es un proceso que propone soluciones 

desde los pueblos originarios a los problemas creados por el mundo occidental, desde una 

perspectiva centrada en el vivir en armonía y con lo necesario. (Tortosa, 2009 citado en 

León, 2016, p.42).  
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Acosta (2010), uno de sus principales promotores, establece que el Buen Vivir es 

una propuesta que cuestiona el concepto occidental de bienestar. Es una cosmovisión que 

viene de los pueblos y nacionalidades indígenas, donde las personas deben realizarse en 

comunidad con la Naturaleza, ya que forman parte de ella. Este pensamiento “anti-

productivista” de la Naturaleza es reforzado por Zaffaroni (2011) que lo establece como 

una regla de convivencia que niega la utilización de la naturaleza y que a su vez exige 

una complementariedad y equilibrio entre todos los seres vivientes, que no puede ser 

alcanzada individualmente.  

Parecería ser que el concepto de Buen Vivir surge también como respuesta directa 

a la crisis ambiental del siglo XXI, donde según León (2010, p.107) gracias a sus efectos, 

se ha llegado a un consenso mundial donde se ha evidenciado la “necesidad de transitar 

hacia otros modos de producir, consumir y organizar la vida”. 

Sin embargo, es valido cuestionarse ¿qué garantiza la funcionalidad de valores 

pasados para el contexto actual?. No faltan las críticas de algunos autores que consideran 

el término como mítico y una retro-proyección que impide transformaciones, 

considerándola como una utopía política (Sánchez Parga, 2011). 

Además, según Stefanoni (2011, p. 264) el concepto presenta una generalidad 

filosófica que no ha dado indicios de “superación del capitalismo dependiente, el 

extractivismo o el rentismo3, ni sobre la construcción de un nuevo estado, o la necesidad 

de formas «post peguistas4» de hacer política”. 

 En respuesta a las críticas, se da énfasis en el estado del concepto como en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se dice de las actividades económicas no productivas que involucran un riesgo bajo y menos 
esfuerzo de trabajo.  
4 Término utilizado en Bolivia para referirse a la tendencia a pertenecer a agrupaciones políticas 
para conseguir trabajo de forma rápida.	  	  
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construcción, lo cual permite sostener que el mismo se nutre de otros conceptos actuales 

y teorías cercanas (Le Quang, 2017). Esto significa que no hay una única propuesta del 

Buen Vivir, sino que existen acciones y visiones en todo el mundo y en contextos 

diversos que pueden entrar en sintonía con el Buen Vivir (Acosta, 2015). 

León (2016) define el Buen Vivir como una alternativa que plantea, en el marco 

de una filosofía colectiva, el vivir en una sociedad que se desarrollo en base y 

promoviendo ciertos principios:  

Una alimentación sana basada en la Soberanía Alimentaria, educación que respete 

los saberes ancestrales, salud que incluya a todas las personas con acceso a 

derechos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, así como la conservación 

de los recursos y territorios para las generaciones futuras, entre otros factores que 

ayuden a mejorar el bienestar de las personas en armonía con la naturaleza (León, 

2016, p.40). 

 Por otro lado, en el marco de la legislación ecuatoriana, el Buen Vivir se plantea 

como una forma de vida que “permite la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el 

crecimiento económico infinito” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013), y abarca otro tipo 

de elementos como “el saber, el reconocimiento de las diversidades en igualdad de 

condiciones, los códigos de conducta para la ética social y en relación con la naturaleza, 

los derechos humanos, un porvenir justo y compartido, el diálogo intercultural, entre 

otros” (Plan Nacional de Desarrollo, 2017). 

 Así mismo, se hace un énfasis en el Buen Vivir rural, fundamentado en que es un 

eje central en los esfuerzos por cambiar nuestra matriz productiva, y en entender el 

desafío de implementar estrategias para estos territorios bajo la premisa de que sin Buen 
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Vivir rural no hay buen vivir para la ciudad. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017). 

 León (2016) afirma que la consecución del Buen Vivir desde lo rural está muy 

relacionado con la cosmovisión indígena, ya que ellos como habitantes de ese territorio 

han sido sus principales impulsores. En este contexto, el Buen Vivir ha sido promovido 

en relación con el concepto de Soberanía Alimentaria, sobre todo porque desde la visión 

de las organizaciones indígenas, solo contando con ella se puede conseguir el Buen Vivir.  

4.2 Soberanía(s) 

Para entender la noción del concepto de Soberanía Alimentaria es importante 

diseccionarlo y empezar por el término soberanía. Las nociones tradicionales donde la 

soberanía es una autoridad dada por medio de un contrato social entre el individuo y el 

Estado (Hobbes, 1895), subrayan que el concepto consiste en un acuerdo de sumisión 

voluntaria del pueblo ante sus gobernantes (Grocio, 1625 citado en Zarka, 2006), dándole 

un carácter de absoluto sustentado en que el Estado representa las voluntades de 

“aquellos que prestaron su asentimiento a su constitución” (Marcos, 2004) y que lleva 

implícito el consentimiento de la multitud.  

En esta misma línea, Burlamaqui (1751, p. 42-43) define la soberanía como: 

El derecho de mandar en última instancia en la Sociedad civil, que los miembros 

de esta sociedad han concedido a una sola y misma persona para mantener el 

orden en el interior y la defensa en el exterior, y en general, para procurarse bajo 

su protección, por sus cuidados, una verdadera felicidad y, sobre todo, el ejercicio 

asegurado de su libertad.  

 Desde finales del siglo XVII la soberanía ha sido proyectada como un derecho de 

los Estados nacionales, siendo entendida como “la capacidad que cada Estado-nación 
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tiene de auto gestionarse” (Valdés-Ugalde, 2015, p.10) , poniendo en la mesa tanto el 

reconocimiento externo (internacional) y también el interno.  

Contemporáneamente, nociones consideradas como fijas desde la política 

moderna se están repensando a raíz de la inserción de formas de conocimientos otros. 

Ecuador y Bolivia, al incluir el carácter plurinacional en sus constituciones, da paso 

también a la soberanía y autodeterminación, en interacción con los derechos de la 

naturaleza, de las personas y de las colectividades (León, 2010). Por su lado, Martínez 

(2010) asegura que el discurso de soberanía, asumido en la etapa neoliberal, alentó la 

explotación de los recursos naturales y vino acompañado de discursos de cooperación, 

ayuda o inversiones.  

Así se instauran, además del concepto occidental de soberanías como “derecho 

exclusivo sobre una proporción del espacio geográfico” (Micarelli, 2018, p. 134), otras 

nociones de soberanía, donde de toman en cuenta las relaciones de dependencia entre las 

comunidades y territorios, lo cual es esencial para la supervivencia de ambos. (De la 

Cadena, 2005 citado en Micarelli, 2018, p.134)  

Además, dentro del contexto ecuatoriano, según Martínez (2010, p. 229) en la 

lógica del Buen Vivir “no interesa cuantas cosas produce un ser humano en su vida, sino 

cómo las cosas disponibles y equitativamente distribuidas permiten mejorar las 

condiciones de vida en armonía con la naturaleza.”  

 En la actualidad, la soberanía abarca ambos aspectos, tanto la autoridad del 

Estado-nación, entendida como soberanía nacional, como el “derecho de la ciudadanía a 

participar en el ejercicio de poder político” (Micarelli, 2018, p.132) es decir, la soberanía 

popular. 
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Finalmente y con el objetivo de establecer una definición alineada a la 

investigación y que sirva para desarrollar los siguientes conceptos, se toma el 

planteamiento de Martínez (2010) donde afirma que las soberanías se refieren, no solo al 

hecho de tener, sino también el poder decidir y controlar lo que se tiene, y a su vez, saber 

cómo y para qué se lo tiene, estando directamente ligado con la autodeterminación. Con 

esto, rescata también que el acceso a un recurso es un tema de derechos que no 

necesariamente aseguran la soberanía.  

4.3 Soberanía Alimentaria  

 La Soberanía Alimentaria nace como respuesta a la crisis alimentaria y a las 

“relaciones de poder que gobiernan el régimen alimentario global” (Giunta, 2018, p.110), 

donde pareciera que las pequeñas unidades familiares campesinas no tienen espacio ni 

futuro (Dutch, 2011). Sin embargo, la misma no fue la primera propuesta que toca temas 

alimentarios. El origen del concepto de Soberanía Alimentaria es posterior al de la 

Seguridad Alimentaria, ambos términos han sido utilizados en la cuestión de hambre y 

desnutrición, y frecuentemente confundidos entre sí.   

 La Seguridad Alimentaria fue definida durante la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación (1996) como “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 

vida activa y sana” (citado en Windfuhr y Jonsén, 2005, p.3). En este sentido, se plantean 

cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos, acceso 

físico y económico a los mismos, utilización de los alimentos y estabilidad a lo largo del 

tiempo (FAO 2011). 

 Este concepto ha sido criticado ya que se ha considerado que tiene un enfoque 
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productivista, que ha tenido como foco de atención en sus políticas  “el rol del Estado y 

del comercio en la producción de alimentos neutralizando otros enfoques centrados en 

temas de inequidad, clase social o ecología” (Rodríguez, 2017, p.40), focalizando 

también sus estudios en la agricultura industrial y el conocimiento técnico que valora el 

contenido nutricional de los alimentos, condiciones y costos de producción. 

(Waldmueller y Rodríguez, 2015).  

A diferencia de esta propuesta, la Soberanía Alimentaria no solo trata el acceso a 

los alimentos, pero complementa y llena algunos vacíos relacionados a su origen, modos 

de producción, actor encargado de la producción y fines de la misma. 

 

  

 

Figura 1. Políticas alimentarias entre las perspectivas de la seguridad y soberanía alimentaria. 
Fuente: López-Giraldo y Franco-Giraldo, 2015.  
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 Dutch (2010) lo define como soberanía ya que defiende el derecho de los pueblos 

a poder definir sus directrices agrarias y políticas necesarias, centradas en la producción y 

consumo nacional, y alimentaria porque promueve una producción basada en el modelo 

agroecológico, considerándolo el único que es compatible con la crisis ambiental, el más 

saludable y eficiente en cuanto a la producción de alimentos, y que distribuye las riquezas 

de forma justa.  

Cuando se habla de agroecología, se refiere a un modelo agrícola integral que 

toma una perspectiva ecológica y socioeconómica, de producción a mediana y pequeña 

escala, que busca ser una síntesis entre los conocimientos tradicionales transmitidos de 

generación en generación y la investigación científica moderna, evaluándolo a través de 

las experiencias concretas y dando un peso fundamental a la cultura tradicional 

campesina y sus actores (Montagut y Dogliotti, 2006). 

Además, es opuesta a los monocultivos industriales, al uso de químicos, y a los 

modelos de producción y comercialización actual, donde las grandes corporaciones 

llevan los beneficios y dominio en el mercado a través de una lógica homologante donde 

prima la acumulación de capital. Esto con la intención de “reducir la brecha entre 

productores y consumidores, y garantizar una calidad de los alimentos vinculada no solo 

a las propiedades nutricionales, sino también a los impactos sociales y ambientales de los 

procesos de producción” (Giunta, 2018, p. 111). 

 Lo que hace interesante esta propuesta es que va más allá de lo técnico e 

involucra un carácter social, donde la reivindicación de los campesinos es una parte 

fundamental de la propuesta. Windfuhr y Jonsén (2005) refuerzan la percepción social 

del concepto afirmando que: 

No es solo académico sino producto de un marco de lucha y resistencia campesina 
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compartida por una variedad de organizaciones y movimientos alrededor del 

mundo, que permite integrar consideraciones sociales y ambientales, y cuyo 

cumplimiento es factor indispensable para la seguridad alimentaria en general 

(Citado en Rodríguez, 2017, p. 43). 

Así mismo, Micarelli (2018) propone que el cambio un enfoque donde los  

agricultores como productores de alimentos se convierten en los agricultores como 

poseedores de conocimiento y gestores de sistemas agroecológicos sugiere que no solo 

hay que defender los recursos biodiversos sino sistemas culturales enteros. 

Por consiguiente, se considera que el marco de la Soberanía Alimentaria 

promueve un enfoque interdisciplinario en el estudio de los sistemas agrícolas, 

considerándolo como un “sistema socioecológico complejo” (Rivera-Ferre, 2012 citado 

en Waldmueller y Rodríguez (2015), pues de la interacción entre ambos dependen las 

“posibilidades de reproducción futura, tanto humana como de la (limitada) base de 

recursos productivos” (Giunta, 2018, p.111).  

La Vía Campesina definió los seis pilares de la Soberanía Alimentaria en el Foro 

de Nyeleni (2007): 

1. Derecho de la alimentación para la gente; el acceso a alimentos sanos y 

culturalmente apropiados como centro de las políticas, insistiendo que la 

comida es algo más que mercancía.  

2. Valorización de productores y productoras de alimentos; reivindicando el 

rol de los campesinos y campesinas en los procesos de producción. 

3. Localización de sistemas alimentarios; a través de la reducción de la 

distancia entre productor y consumidor, resistiéndose a la dependencia de 

corporaciones remotas e irresponsables. 
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4. Control a nivel local; rechazando la privatización de recursos naturales y 

poniendo el control en manos de proveedores (campesinos y campesinas) 

locales, donde estos tengan niveles crecientes de decisión y control sobre qué, 

cómo, cuándo y cuánto producir, para quién y de qué manera comercializar 

dicha producción.  

5. Promoción de conocimientos y habilidades; se basa en conocimientos 

tradicionales y en fomentar la autonomía en la toma de decisiones y 

resiliencia de los pequeños productores. 

6. Compatibilidad con la naturaleza; es decir, su protección, el de su 

biodiversidad y recursos como tema transversal. 

Como es evidente, este concepto reivindica el rol protagónico del campesino, 

enfocándose tanto en al producción como en la comercialización de alimentos.  

Se complementa con la valoración de lo local en los sistemas alimentarios, 

incluyendo conocimientos, métodos de cultivo, sistemas de producción 

campesinos, historias agrícolas, hábitos y preferencias alimentarias. La soberanía 

alimentaria plantea consecuentes transformaciones en los patrones de consumo, 

transporte, procesamiento de alimentos y reciclaje, todas en torno a la necesidad 

de relocalizar los procesos agrícolas. (Waldmueller y Rodríguez, 2015, p. 255-

256).  

De acuerdo a estos autores, la relocalización de los procesos es entendida como 

darle énfasis al pequeño y mediano campesinado en clave local e intercultural para el 

desarrollo de los mismos. 

García (2003) se basa en la situación actual de la producción y comercialización 

de alimentos y plantea tres pilares para lograr la Soberanía Alimentaria: el Acceso a los 
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recursos; tierra, agua y biodiversidad, los Sistemas de agro producción y las Políticas 

agrarias.  

Posteriormente, Ortega-Cerdá y Rivera-Ferrer (2010) utilizan el posicionamiento 

de García (2003) y destacan el carácter político de la Soberanía Alimentaria. A su vez 

afirman la necesidad de tener herramientas para fortalecer y sistematizar su discurso con 

el fin de aumentar su alcance e influencia. Por esto, crean un panel de indicadores basado 

en los métodos de los principales organismos internacionales (Instituciones, agencias y 

programas de la ONU, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, Organización Mundial del Comercio, See Around Us, World Resource 

Institute, Action Group on Erosion, Technology and Concentration, Central Intelligence 

Agency) recalcando también las temáticas consideradas como básicas dentro de este 

concepto.  

Ortega-Cerdá y Rivera-Ferrer (2010), se definen en 5 ejes de acción para la 

Soberanía Alimentaria : 

1. Acceso a los recursos: Acceso y control sostenible de los recursos (agua, 

tierra, semillas, crédito, etc.) de forma individual o comunitaria, respetando los 

derechos de los indígenas y originarios, con énfasis en las mujeres. 

2. Modelos de producción:  Promueve la producción local familiar diversificada, 

recuperando modelos tradicionales de producción agropecuaria de forma 

sostenible ambiental, social y culturalmente.  

3. Transformación y comercialización: El derecho de los campesinos, 

trabajadores rurales y comunidades indígenas a vender sus productos, a través 

de la creación de mercados locales, venta directa sin o con un mínimo de 

intermediarios. Apoyo al comercio directo. 
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4. Consumo alimentario y derecho a la alimentación: Derecho de los 

ciudadanos a un consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 

apropiados, provenientes de productores locales y técnicas agroecológicas. 

5. Políticas agrarias: Defiende el derecho del campesino a conocer, participar e 

incidir en las políticas publicas locales relacionadas con la Soberanía 

Alimentaria. 

 Cada uno de estos ejes cuenta con subcategorías, sumando 35 en total, que se 

recogen en el siguiente gráfico realizado por Rodríguez (2017). En él se subrayan algunos 

que, por la falta de información no son utilizados al momento de realizar un diagnóstico.   

Figura 2. Dimensiones de la Soberanía Alimentaria para la elaboración de indicadores. Fuente: 
Rodríguez, 2017. 
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Soberanía Alimentaria en la normativa del gobierno ecuatoriano 

 La Soberanía Alimentaria es mencionada por primera vez en la Constitución 

Ecuatoriana del 2008 en el capítulo segundo, donde al hablar sobre los derechos 

fundamentales al agua y a la alimentación, afirma que el Estado promoverá esta 

propuesta (Art. 12 y Art. 13). 

 El capitulo tercero es dedicado a este concepto y esta compuesto por dos artículos 

(Art. 281 y Art. 282) que contienen un amplio horizonte de responsabilidades A 

continuación se trata de abarcar las mismos: 

 

 

Figura 3. Soberanía Alimentaria y responsabilidades del Estado. Fuente: Constitución del 
Ecuador de 2008. Elaboración propia de la autora. 
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A partir de su implementación se aprueban las siguientes leyes en la materia:  

Tabla 2 

 Leyes aprobadas en Ecuador entre 2009 y 2018. 

 Año Ley 

2009 Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria  

2010 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

2014 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua  

2016 Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales  

2017 Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 
Agricultura Sustentable. 

 

Fuente: Registro Oficial, órgano del Gobierno del Ecuador (varios números). Elaboración propia 
de la autora. 

 

 Sin embargo, de acuerdo a Córdova y Zapatta (2017) a pesar de desarrollar y 

aprobar las leyes detalladas anteriormente, todas las políticas públicas en Soberanía 

Alimentaria perdieron su sentido al estar subscrita al “Régimen de Desarrollo”.  

Esto se consolidó con la última reorientación del régimen bajo la consigna del 

cambio de la matriz productiva que devela la entronización de una visión 

tecnocrática y con miras a favorecer el modelo agroindustrial excluyente que tanto 

ha sido rechazado durante los años noventa del siglo anterior. (Córdova y Zapatta, 

2017, p. 71) 
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Basándose en el contexto y antecedentes ecuatorianos, Waldmueller y Rodríguez 

(2015) identifican dos enfoques principales de la soberanía alimentaria,  detallados en la 

tabla a continuación: 

Tabla 3  

Perspectivas de la Soberanía Alimentaria en Ecuador 

Nombre Descripción Enfoque Respaldo 

Perspectiva 1 
o P1 

La soberanía alimentaria 
entendida como relativa 
autosuficiencia nacional en la 
producción de alimentos con 
primacía de conocimientos 
técnico-científicos en las 
políticas públicas. 

Técnico Constitución 2008, 
Planes Nacionales 
de Desarrollo, 
Políticas Agrícolas 
el Ministerio de 
Agricultura (MAG), 
LORSA. 

Perspectiva 2 
o P2 

La soberanía alimentaria 
entendida como 
relocalización de los sistemas 
alimentarios, privilegiando a 
la pequeña y mediana 
agricultura campesina y sus 
conocimientos locales. 

Holístico La Vía Campesina, 
Mesa Agraria 
(Ecuador). 

Fuente: Waldmueller y Rodríguez, 2015. Elaboración propia de la autora 

  Algunos autores han identificado ciertos desafíos que se encuentran alineados al 

planteamiento anterior. Flores (2016) afirma que uno de los grandes desafíos de la 

Soberanía Alimentaria es la falta de voluntad política de los gobiernos para reconocer y 

revalorizar a los agricultores campesinos y familiares, además del acceso a la tierra como 

un derecho y no una concesión para estos actores. 

 El acceso a la tierra se vuelve esencial ya que es considerada la fuente más 

importante de oportunidades de empleo en las zonas rurales, además de tener una 

importancia cultural, religiosa y jurídica. (FAO, 2011). 
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Por consiguiente, algunos se proponen ciertos cambios en las normativas del 

Estado para promover la Soberanía Alimentaria, atendiendo a los pilares mencionados 

anteriormente. Hidalgo (2011) menciona la importancia de tener una modificación 

sustancial de tenencia de tierra y agua, que permita el acceso de las mismas para 

campesinos y campesinas, además de una estrategia de Estado que apuntale a un 

desarrollo rural descentralizado y desconcentrado con base campesina, que a su vez 

garantice una alimentación suficiente y culturalmente adecuada, e impulse los mercados 

locales y regionales. Esto a través de un modelo de agricultura que asegure el empleo 

familiar y comunitario, que preserve los ecosistemas y mitigue los efectos del cambio 

climático.  

A esto se le suman las recomendaciones de Dutch (2011), que propone la 

instauración de políticas que permitan a las comunidades locales recuperar el control de 

los recursos naturales, así como destinar presupuestos para el desarrollo de agricultura 

nacional y agroecológica. También, la propuesta para generar estrategias que permitan 

repoblar el campo, debido a la alta migración a la ciudad causada por la pobreza en los 

sectores rurales (León, 2017).  

5.	  Estado del Arte 

A pesar de ser el primer país en introducir el concepto de Soberanía Alimentaria 

en su constitución, en los últimos años no son muchos los estudios cualitativos que 

analizan experiencias prácticas de Soberanía Alimentaria en el Ecuador. Se ha encontrado 

una línea de investigaciones que analizan las políticas públicas y programas del Estado 

ecuatoriano en relación a este concepto. El Estado de la cuestión se presenta de forma 

deductiva, partiendo de lo general a lo específico.  

En su estudio Soberanía Alimentaria más allá de la técnica, Waldmueller y 
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Rodríguez (2015) critican la perspectiva y abordaje del Estado ecuatoriano frente a esta 

propuesta. Este estudio es de especial utilidad ya que recopila indicadores desarrollados 

para medir la Soberanía Alimentaria desde un enfoque interdisciplinario y que pueden ser 

aplicados par realizar un monitoreo intercultural del concepto. Además, ponen sobre la 

mesa la importancia de la relocalización de los procesos, incluyendo elementos de 

“conocimientos, métodos de cultivo, sistemas de producción campesinos, historias 

agrícolas, hábitos y preferencias alimenticias” (p. 255-256).  

La relocalización toma un carácter esencial en cuanto a: la defensa de la pequeña 

y mediana agricultura campesina, la toma de decisiones locales, el establecimiento de 

procesos de diálogo entre el Estado y los niveles locales más cercanos a la producción 

campesina “con el fin de asegurar la adaptación de las políticas agrícolas y alimentarias a 

las necesidades y demandas locales, en lugar de lo contrario” (p. 256), y finalmente, el 

reconocimiento de los diferentes niveles culturales para “realmente propiciar la toma de 

decisiones locales sobre qué, quién/es, cómo y cuánto cultivar, intercambiar y 

comercializar.” (p. 256). 

Un estudio realizado por Giunta (2018) brinda una contextualización de la 

introducción del concepto en el país, además una crítica a las acciones tomadas por el 

Estado posterior a la inclusión del mismo. Giunta (2018) afirma que en la Constitución de 

2008, existe un contraste con las políticas sobre esta materia implementadas en décadas 

anteriores, sin embargo, la inequidad en el campo se ha mantenido. Esto lo atribuye a la 

lentitud en la regulación necesaria para materializar los retos, y a una falta de coherencia 

entre el mandato constitucional y los programas implementados por el Estado, 

plagándose de medidas que están lejos de los principios de la Soberanía Alimentaria. 

De acuerdo a la autora, estos han priorizado los cultivos comerciales y no han 
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estado enfocados en promover circuitos alternativos para la distribución y 

comercialización de alimentos que puedan reducir la brecha entre productores y 

consumidores, sino que se sigue consolidando un régimen de acumulación dominante. 

Además, menciona que se han mantenido tipos de ayuda que eran previos a la 

Constitución de 2008, tales como las semillas de alto rendimiento y el uso de productos 

químicos, inspirados en modelos de monocultivos.  

Otro factor que resalta es la falta del “abastecimiento descentralizado de los 

mercados institucionales por parte de familias campesinas y la promoción de ferias 

inclusivas para la venta directa” (Giunta, 2018, p.120), y finalmente agrega que las 

políticas oficiales conceptualizaron al sujeto campesino como improductivo, ineficiente e 

inviable, por lo que no lograron promover una autonomía productiva, “sino que en 

algunos casos han inducido a las unidades productivas familiares a severos procesos de 

endeudamiento y de dependencia.” (Giunta, 2018, p.120). 

Por otro lado, Xavier León en su estudio El Buen Vivir como alternativa al 

desarrollo y su relación con la Soberanía Alimentaria, se enfoca que destacar la 

concentración de recursos en el campo, como principal crítica a la aplicación del 

concepto de parte del Estado. 

 También se presenta un estudio de Córdova y Zapatta (2017) que analiza el marco 

normativo en torno a la Soberanía Alimentaria en Ecuador y Bolivia, que permite 

entender ambos procesos constitucionales y por consiguiente, sus resultados al momento 

de actuar. De acuerdo a los autores, “las leyes que regulan algún aspecto de la soberanía 

alimentaria en el Ecuador, son aquellas cuya formulación fue establecida como parte de 

las disposiciones transitorias de la misma Constitución” (p.70). En este aspecto afirman 

que Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria no tiene ninguna trascendencia 
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regulatoria. Y finalmente concluyen en que las políticas públicas no se alinean al real 

sentido de la Soberanía Alimentaria. 

A su vez, bajo una visión crítica sobre la Soberanía Alimentaria, en su texto 

Introduction: Critical perspectives on food sovereignty, Edelman, Weis, Baviskar, 

Borras, Holt, Kandiyoti y Woldforf (2014) plantean cuestionamientos a este modelo que 

no han recibido suficiente atención. Estos están alineados a: el origen de la Soberanía 

Alimentaria, el comercio a largas distancias, regiones que no producen suficientes 

alimentos, posibilidades y limites de la producción urbana de alimentos, administradores 

de la soberanía alimentaria, retos del pluralismo en una sociedad que practica la soberanía 

alimentaria, y la multidimensionalidad del concepto de Soberanía Alimentaria.  

Por otro lado, en términos de Seguridad Alimentaria, se han encontrado un mayor 

número de estudios a nivel nacional. Los realizados por Sánchez, Ulloa y Barragán 

(2018) y Dante, Quispe, Romero y Fierro (2016) estudian este concepto desde la revisión 

bibliográfica y el análisis de políticas públicas, respectivamente.  

A nivel regional, se han encontrado estudios que utilizan indicadores para medir 

la Soberanía Alimentaria en sus países. Una investigación de Botella (2018), donde 

analiza el caso cubano, termina obviando ciertos elementos valiosos de la Soberanía 

Alimentaria, como lo son el de modelos de producción, y centrándose más bien en la 

disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, cerrándose así a un estudio de seguridad 

alimentaria.  

 

 

 



	   32	  

6. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar desde la experiencia de la Asociación Sumak Mikuna, el concepto de 

Soberanía Alimentaria y su inclusión como parte del Buen Vivir en la Constitución de 

Ecuador de 2008.  

Objetivos Específicos 

● Describir las prácticas de la Asociación Sumak Mikuna en relación a la 

Soberanía Alimentaria. 

● Explorar los aciertos y desaciertos, desde la perspectiva de la Asociación 

Sumak Mikuna, de la inclusión de la Soberanía Alimentaria en la Constitución 

del 2008. 

● Explorar las propuestas de la Asociación Sumak Mikuna para trasladar las 

prácticas de Soberanía Alimentaria locales a una escala nacional a nivel país. 

7. Diseño Metodológico 

7. 1) Planteamiento de la investigación 

El siguiente estudio tiene como objetivo analizar el concepto de Soberanía 

Alimentaria y su inclusión como parte del Buen Vivir en la Constitución de 2018, a 

través de la experiencia de la Asociación Sumak Mikuna ubicada en el Tambo, en el 

cantón Cañar. Este caso de estudio fue elegido por ser una asociación de productores con 

prácticas de Soberanía Alimentaria, y que además la reconocen dentro de sus estatutos 

institucionales. Por otro lado, también se escogió por conveniencia, debido a la locación y 

a la apertura de la asociación en ser parte de la investigación.  

Teniendo en cuenta los vacíos existentes cuando se trata de la puesta en práctica 

del concepto constitucional de Soberanía Alimentaria, se propone una metodología que 
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aporte al conocimiento del concepto, reconociendo la importancia de un actor 

fundamental en su aplicación: el productor campesino, su voz en este proceso y cómo 

guarda relación con lo establecido en la Constitución del 2008 y la legislación 

subyacente.   

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que la misma está asentada y 

analiza el conocimiento de los actores sociales y sus prácticas, teniendo en cuenta que el 

terreno, las prácticas y los puntos de vista son distintos debido a las diferentes 

perspectivas subjetivas y a los disímiles conocimientos sociales vinculados con ellas 

(Flick, 1998; citado en Vasilachis de Gialdano, 2006), a través del uso de métodos 

cualitativos como entrevistas semi-estructuradas, que permitió conocer las prácticas y 

percepciones de los miembros de la asociación a nivel individual. También se utilizó la 

observación, que permitirá conocer las dinámicas de la asociación a nivel comunitario. 

 

7. 2) Estudio de caso  

La investigación es de tipo descriptivo, a través del método de estudio de casos. 

Según Cornejo (2009) un caso es cualquier situación que acontece en la realidad. Se 

utiliza este método ya que se caracteriza por abarcar cualquier problemática que se 

realice en la realidad social, además de focalizar características en un número limitado de 

hechos para abordarlos desde una comprensión holística y contextual (Neiman y 

Quaranta, 2006). 

 El caso de estudio escogido para esta investigación es la Asociación de 

Productores Agroecológicos Sumak Mikuna (ASM). La ASM es una sociedad constituida 

en el año 2010 por agricultores campesinos del Cantón El Tambo, Provincia Cañar, bajo 

la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene como 

objetivo principal la producción y comercialización de productos agroecológicos. 
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Actualmente cuenta con 25 miembros, de los cuales 2 son hombres y 23 mujeres, 

y a sus casi 9 años de constitución, la asociación ha logrado consolidar un modelo 

productivo y comercial alineado a los ejes de la Soberanía Alimentaria.  

 De acuerdo a los criterios de selección, se buscó que la unidad de análisis sea una 

asociación de productores con prácticas de Soberanía Alimentaria, lo que la volvió un 

caso idóneo para analizar la aplicación de la misma en contraste con lo estipulado en la 

legislación. Además, era deseable la apertura de la asociación para formar parte de la 

investigación, colaborar siendo parte de las entrevistas y brindando los documentos 

institucionales de la organización.  

 Se realizaron entrevistas con cinco sujetos de estudio, además se formó parte de 

una Asamblea de la asociación donde se realizó una observación no participante. Las 

entrevistas fueron realizadas únicamente a mujeres ya que los únicos dos miembros 

masculinos de la asociación no estaban disponibles para realizar una entrevista. Las 

participantes fueron seleccionadas por sus diferentes perfiles, rangos de edad y roles 

dentro de la asociación, y porque demostraron ser activas durante la asamblea y aceptaron 

de forma voluntaria compartir sus historias, percepciones y experiencias.  

Estas son: 

Tabla 4 

Descripción y codificación de los participantes 

Descripción  Codificación 
Mujer de 39 años, miembro y ex presidenta de la 
Asociación Sumak Mikuna, tecnóloga en medicina 
ancestral y agricultora. 

A1 

Mujer de 49 años, miembro y secretaria de la 
Asociación Sumak Mikuna, educación primaria, 
artesana y agricultora. 

A2 

Mujer de 55 años, miembro de la asociación Sumak 
Mikuna, educación primaria, agricultora. 

A3 

Mujer de 34 años, miembro y presidenta de la A4 



	   35	  

Asociación Sumak Mikuna, educación secundaria en 
curso, agricultora. 
Mujer de 65 años, miembro de la Asociación Sumak 
Mikuna, educación primaria, agricultora. 

A5 

Observación no participante, realizada durante la 
asamblea de la asociación. 

O1 

Elaboración propia de la autora. 

7.3) Recolección de datos 

Técnicas 

 Marshall y Rossman (1999; en Vasilachis de Gialdano, 2006) mencionan que la 

investigación cualitativa es “pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia 

de las personas” (p.2), además mencionan que esta puede recurrir a múltiples métodos de 

recolección de datos. En esta investigación contamos con tres herramientas de 

recolección de datos: análisis de documentos, entrevistas semi-estructuradas y 

observación no participante.  

 En total se realizaron dos visitas al cantón El Tambo, en la primera se llevó a cabo 

la observación no participante durante una Asamblea de la asociación el 30 de septiembre 

de 2019, y la segunda se realizó el 22 de octubre de 2019 y duró un día, donde se 

realizaron las entrevistas a las agricultoras. 

Análisis de documentos 

 El análisis de documentos es un proceso analítico – sintético que busca describir y 

representar los documentos de forma unificada (Iglesias y Gómez, 2004) Esta revisión 

permitió conocer los elementos y dimensiones clave de nuestros conceptos y también el 

contexto y marco jurídico en los que fueron aplicados a nivel nacional, lo cual sirvió 

posteriormente para analizar los datos recolectados. Además se revisaron los documentos 

de la Asociación Sumak Mikuna con el fin de conocer sus objetivos y lineamientos, así 

como su organigrama. 
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Observación no participante 

 La observación se realizó durante una Asamblea de la ASM, donde el 

investigador fue conocido, para permitir por consenso de todos los miembros su 

asistencia en la reunión. De esa manera se logró recopilar información a medida que se 

desarrollaba la misma (Creswellm 1994). La observación se realizó el lunes 30 de 

septiembre en el Tambo, Cañar, durante una asamblea de la asociación que se lleva a 

cabo los últimos lunes de cada mes, y es la única instancia donde todos los miembros se 

reúnen. Ahí, en una pequeña sala ofrecida por la Unión de Organizaciones del cantón el 

Tambo (UCOIT), se realizó este acercamiento, que duró alrededor de una hora y media. 

A la asamblea asistieron 20 miembros de la asociación. 

Entrevista semi estructurada 

Se realizaron cinco entrevistas semi estructuradas a miembros de la ASM. En esta 

técnica el investigador tiene una guía pero puede introducir preguntas adicionales para 

obtener información más detallada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Al ser una 

técnica utilizada para lograr una comunicación y construcción conjunta de significados 

frente a un tema específico (Janesick, 1998), contribuyó a nuestro objetivo de conocer a 

la ASM, sus prácticas, las percepciones de sus miembros. 

A continuación se presentan las técnicas de investigación utilizadas en una tabla y 

la distribución de la muestra. 

Tabla 5  

Técnicas y distribución de la muestra 

Técnicas Muestra Descripción 
Análisis de documentos 4 ● Normativa de gobierno  

● Constitución de Ecuador  
Título VI – Cap. 3 

● Plan Nacional de Desarrollo 
Objetivo 6 

● Ley Orgánica de Soberanía 
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Alimentaria  
● Asociación Sumak Mikuna 

● Estatuto  
Observación 1 Fecha: 30 de septiembre de 2019 

Lugar: Asamblea de Asociación 
Sumak Mikuna, el Tambo, Cañar. 
Participantes: 20 miembros de la 
asociación 

Entrevistas semi estructuradas 5 Fecha: entre 19 y 22 de octubre de 
2019 
Participantes: 5 miembros de la 
Asociación Sumak Mikuna 

Elaboración propia de la autora 

7. 4) Análisis de datos 

Partiendo de la revisión de literatura se retomaron de García (2003), Ortega-Cerdá 

y Rivera-Ferrer (2010) y Rodríguez (2017) las principales temáticas conceptuales de la 

Soberanía Alimentaria. 

Para este caso, las temáticas según la teoría formaron una primera base para 

determinar las categorías de análisis. Las categorías, al ser la condensación de la 

información obtenida, permitirían llegar a las conclusiones. Sin embargo, estas pre-

categorías fijadas por la revisión bibliográfica fueron luego complementadas y ajustadas 

con lo que surgió durante y posterior a la investigación, con el fin de evitar una 

suposición de la cotidianidad de los sujetos y a forzar los datos a unas categorías 

predeterminadas (Schettini y Cortazzo, 2015). 

Finalmente, se volvió a la teoría presentada en el marco conceptual, para poder 

conceptualizar las categorías y clasificar la información de la manera adecuada para 

responder a los objetivos de investigación.  
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Tabla 6 

Categorías de análisis 

Categorías	   Sub	  categorías	   Autor(es)	   Conceptualización	  

C.1	  Buen	  Vivir	  

	   (Senplades,	  2013) 

Forma de vida que 
promueve la 
diversidad cultural 
y ambiental; es 
armonía, igualdad, 
equidad y 
solidaridad, y no 
busca la opulencia 
ni el crecimiento 
económico infinito.	  

C.1.1	  Percepción	   	  

El	  reconocimiento,	  
interpretación	  y	  
significación	  que	  le	  
atribuye	  el	  
participante	  a	  este	  
concepto.	  

C.2	  Soberanía	  
Alimentaria	  

	   (La	  Vía	  
Campesina,	  2000)	  

Es	  el	  derecho	  de	  
los	  pueblos	  a	  
definir	  sus	  propias	  
políticas	  de	  
producción	  local,	  
distribución	  y	  
consumo	  de	  
alimentos,	  y	  el	  
acceso	  a	  los	  
medios	  necesarios	  
para	  su	  
producción.	  

C.2.1	  Armonía	  con	  
la	  Naturaleza	  

	   Se	  refiere	  al	  
reconocimiento	  de	  
la	  naturaleza	  como	  
un	  ser	  vivo	  
esencial	  para	  una	  
vida	  sana	  y	  a	  las	  
prácticas	  de	  la	  
asociación	  que	  
tienen	  un	  impacto	  
en	  el	  ecosistema	  	  

C.2.2	  Sentido	  de	  
comunidad	   (Sarason,	  1974)	  

Formas	  en	  que	  la	  
comunidad	  
demuestra	  un	  
sentimiento	  
compartido	  de	  que	  
las	  necesidades	  
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colectivas	  serán	  
atendidas	  bajo	  un	  
compromiso	  
cooperativo	  entre	  
todos	  sus	  
integrantes.	  

C.2.3	  
Conocimiento	  

local	  
(UNESCO,	  2017)	  

Hace	  referencia	  a	  
las	  concepciones,	  
habilidades	  y	  
filosofías	  que	  han	  
desarrollado	  los	  
miembros	  de	  la	  
asociación	  lo	  largo	  
de	  generaciones	  y	  
de	  la	  interacción	  
con	  su	  entorno	  
natural.	  

C.2.4	  Acceso	  a	  
recursos	  

(Ortega-‐Cerdá	  y	  
Rivera-‐Ferrer	  

2010)	  

Esta	  categoría	  
habla	  sobre	  el	  
acceso	  y	  control	  
sostenible	  de	  los	  
recursos	  (agua,	  
tierra,	  semillas,	  
crédito,	  etc.)	  de	  
forma	  individual	  o	  
comunitaria.	  

C.2.5	  Producción	  
Agroecológica	  

(Montagut	  y	  
Dogliotti,	  2006).	  

Describe	  las	  
prácticas	  agrícolas	  
de	  la	  asociación	  	  
que	  “toman	  una	  
perspectiva	  
ecológica	  y	  
socioeconómica,	  
de	  producción	  a	  
mediana	  y	  
pequeña	  escala,	  
considerando	  
conocimientos	  
tradicionales	  
transmitidos	  de	  
generación	  en	  
generación	  

C.2.6	  
Comercialización	  

(Ortega-‐Cerdá	  y	  
Rivera-‐Ferrer	  

2010)	  

Se	  entiende	  como	  
todas	  las	  
actividades	  que	  
realiza	  la	  
comunidad	  para	  
vender	  sus	  
productos,	  por	  
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medio	  de	  
mercados	  locales,	  
venta	  directa	  sin	  o	  
con	  un	  mínimo	  de	  
intermediarios.	  

C.2.7	  Apoyo	  
gubernamental	  

(Ortega-‐Cerdá	  y	  
Rivera-‐Ferrer	  
2010)	  

Esta	  categoría	  
habla	  de	  la	  
“distribución	  de	  
apoyo	  
gubernamental”	  
recibida	  por	  la	  
asociación	  desde	  
que	  el	  concepto	  de	  
Soberanía	  
Alimentaria	  se	  
incluye	  en	  la	  
Constitución	  de	  
Ecuador.	  

C.3	  Propuestas	  de	  
la	  asociación	   	  

	   Trata	  sobre	  las	  
propuestas	  de	  la	  
Asociación	  	  Sumak	  
Mikuna	  para	  
superar	  sus	  
dificultades	  y	  
lograr	  que	  la	  
Soberanía	  
Alimentaria	  se	  
practique	  a	  nivel	  
nacional.	  

Elaboración propia de la autora. 

Los datos recolectados a través de entrevistas y observación fueron transcritos y 

analizados por medio de una matriz de doble entrada, donde a través de categorías 

definidas en base a la teoría y adecuadas posteriormente según los datos obtenidos, se 

buscó describir las prácticas de la ASM en relación a la Soberanía Alimentaria. Esto fue 

complementado con la revisión documental de la organización, lo que permitió tener un 

conocimiento mayor en cuanto a este objetivo.  

Así mismo, se desarrollaron categorías basadas únicamente en los datos obtenidos 

por medio de las entrevistas, que también fueron incluidas en la matriz de doble entrada y 

que permitieron explorar la inclusión del término en la Constitución de 2008 según la 

perspectiva de la asociación, complementándolo con la revisión documental de las 
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normativas de gobierno detalladas en la tabla 5. Estas categorías también abarcaron las 

propuestas de la asociación para que las prácticas locales superen sus inconvenientes y 

lleguen a nivel nacional. 

En el análisis de los resultados desarrollado a continuación, las categorías fueron 

recogidas en tres apartados que responden a los objetivos de investigación. 

 

8. Resultados 

 Sumak Mikuna significa “buena comida” en idioma kichwa, el lenguaje 

tradicional de la cultura kañary, y es el nombre que escogió este grupo de productores 

agrícolas para llamar a su asociación. En medio del páramo ecuatoriano se encuentra el 

cantón El Tambo, lugar donde existen diferentes comunas de donde vienen los miembros 

de la Asociación Sumak Mikuna, y es la sede de la misma. 

 Durante las dos visitas, se obtuvo la información necesaria para analizar la 

Soberanía Alimentaria como parte del Buen Vivir en la Constitución de 2008 desde la 

experiencia de la asociación Sumak Mikuna, las historias contadas y prácticas explicadas 

sirven para dar respuesta a los objetivos de investigación. 

La Soberanía Alimentaria: Una práctica de vida 

Las experiencias y percepciones de las mujeres de la Asociación Sumak Mikuna 

permiten identificar las prácticas que constituyen su día a día. Como común denominador 

se identificaron: la transmisión de conocimiento, la producción de alimentos y la 

comercialización de los mismos, y  su relación con la naturaleza y entorno.  Todas estas 

prácticas giran en torno a la agricultura, y el trabajo en la tierra es medular en sus vidas, 

ya que consideran que “si es que no trabajamos en la tierra, en el suelo, ¿con qué nos 

alimentamos? ¿qué vamos a comer?” (A1). 
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Cuando describen estás prácticas diarias, las productoras contemplan dos factores 

que las guían: el respeto por la naturaleza y el sentido de comunidad. “Desde que nos 

colaboramos como asociación y nos apoyamos una a la otra… como mujer agricultora 

que tiene que tener cuidado con la tierra y con el medio ambiente, respetarla y cuidarla” 

(A4) .  

Para explicar los resultados, es necesario ponerse en el contexto de las 

participantes. El nivel de incidencia de la pobreza en la zona rural es del 41% y la 

pobreza extrema del 17,8% (INEC, 2017), la mayoría de las productoras de la Asociación 

Sumak Mikuna han sido parte de esta población durante toda su vida, por lo que en 

edades tempranas se vieron forzadas a abandonar sus estudios y a dedicarse a la 

agricultura para ayudar a sus familias. Ahí aprendieron sobre las prácticas agrícolas, a 

sembrar y cosechar. Estos conocimientos fueron transmitidos por sus padres, y es un 

común denominador en las entrevistas, como la única herramienta de aprendizaje de 

agricultura para las productoras, por lo que valoran este tipo de transmisión de 

conocimientos. “Así bien como nos han enseñado nuestros papás, nuestros abuelos y así 

seguimos en generación en generación” (A3). 

De acuerdo con la Vía Campesina (2015) la promoción de conocimientos locales 

y tradicionales es uno de los pilares de la Soberanía Alimentaria, y así mismo se 

evidencia como una base en las prácticas de las productoras en relación a las enseñanzas 

de actividades agrícolas y las tradiciones.  

Esto no significa que no exista un deseo por parte de las agricultoras de que sus 

hijos continúen con sus estudios. Ellas están consientes de que la educación es una parte 

importante, e incluso consideran que el estudio puede generar mejores oportunidades, por 

lo que motivan a sus hijos a culminarlos. “Yo me sacrifico en la agricultura, en el campo, 
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para que mis hijos ya no sean como nosotros, sino que estudien” (A3). Las nuevas 

generaciones no se ven obligadas a trabajar en el campo, y apuestan por la educación con 

el fin de encontrar nuevas salidas laborales, ahora posibilidades son más.  

En el caso de A1, que es de las más jóvenes de la asociación y además continúo 

hasta llegar al nivel técnico de educación, el conocimiento transmitido por sus padres 

sigue estando presente y sigue siendo parte esencial para el desarrollo de sus habilidades 

como productora agrícola. Ella explica: 

Yo en el colegio estudié lo que es agronomía pero no tuve mucho. Claro que nos 

enseñaron lo que es la técnica…En la práctica nuestros padres nos han 

enseñado…Y más que todo mi papá me decía “siga, esto es bueno, mañana esto 

es para ustedes mismo. (A1) 

A pesar de que los tiempos cambian, y se generan nuevos valores, como la 

importancia de la educación, las tradiciones no quedan en el olvido. Retomando el caso 

comentado, la entrevistada (A1) siguió sus estudios y llegó a ser tecnóloga en medicina 

ancestral, y aprovecha los conocimientos adquiridos para complementar sus prácticas 

agrícolas. Para las agricultoras de Sumak Mikuna “la vida de agricultura nadie la puede 

dejar, sin agricultura no hay vida, no hay que comer”. (A5) 

 Además, el mantener su cultura kañary como parte de estos conocimientos locales 

es una parte importante para la asociación, incluso en sus reuniones el idioma utilizado 

sigue siendo el kichwa, a pesar de que algunos miembros lo hablan más fluido, otros sólo 

lo entienden, y algunos pocos no lo hablan ni lo entienden. (O1)  
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La valoración de la chakra andina5 es parte de estas tradiciones. Este espacio no 

es considerado únicamente un pedazo de tierra para producir, sino que es parte 

importante de las tradiciones indígenas kichwa y del cuidado sustentable de los recursos 

y respeto por la naturaleza. De acuerdo con A4: “la chakra andina es donde nosotros 

tenemos todo el producto que nos bendice la madre tierra, iniciando desde animales 

menores hasta los sementeros más grandes.”  

Aunque este término es sólo mencionado por la presidenta de la asociación, 

mientras las demás participantes hablan de sus tierras, se manifiestan las mismas 

intenciones en cuanto al cuidado y respeto de las mismas, con el fin de mantener una 

armonía con la naturaleza. 

Dentro de sus creencias, está la percepción de la tierra como un ser sagrado, que 

los provee de los recursos necesarios para producir, alimentarse y alimentar a otros. En 

este sentido, sus prácticas están siempre alineadas al cuidado y mantenimiento de la 

chakra. “Gracias a la Pachamama…nosotros nos hemos alimentado, gracias a los 

páramos que nos alimentan con el líquido vital, todo eso es la producción” (A4). 

 Con el fin de preservar y respetar a la naturaleza, todas las entrevistadas 

mencionaron que en sus métodos productivos buscan eliminar completamente el uso de 

químicos que afecten a la tierra, con la premisa de que “el mismo terreno se compone” 

(A1) si no se utilizan estos insumos y en lugar de eso se mantienen la cultura tradicional 

campesina de cultivos libres de pesticidas, fertilizantes, etc. Además agregan que lo que 

realizan es “agricultura en extensiones pequeñas” (A2). Retomando a Montagut y 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  “Espacios	  agrícolas	  familiares	  que	  permiten	  la	  seguridad	  y	  soberanía	  alimentaria,	  la	  
conservación	  de	  la	  diversidad	  biológica	  y	  genética,	  y	  la	  materialización	  de	  saberes	  indígenas	  
tradicionales	  de	  la	  cultura	  kichwa.	  Funcionan	  como	  sistemas	  integrales	  de	  producción	  de	  
diversos	  rubros	  donde,	  bajo	  criterios	  de	  agricultura	  limpia,	  se	  emula	  a	  la	  naturaleza	  y	  se	  
manejan	  los	  recursos	  con	  criterios	  de	  sustentabilidad”	  (Moncada,	  Aranguren	  y	  Carrera,	  
2018)	  
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Dogliotti (2006), estás prácticas se alinean a lo que sería el modelo agroecológico, que 

según lo mencionaba Dutch (2010), es la base de la producción en la Soberanía 

Alimentaria. 

 Para explicar la razón de ser de este tipo de producción y el efecto que puede 

tener en la tierra, A4 cuenta: 

Mi abuelo se murió de ochenta y dos años, pero él era duro, él nunca se 

enfermaba y nunca salía a donde los doctores a ponerse inyecciones, que sueros, 

nada; así mismo es la madre tierra, también una vez que nosotros metemos 

fungicidas, los fertilizantes más fuertes, es igual que la salud de una persona, igual 

a que uno esté acostumbrado a tomar pastillas, así usted está acostumbrándola. 

(A4)  

La historia de esta mujer permite observar dos elementos importantes ya 

mencionados, el primero; el respeto y cuidado por la naturaleza, y el segundo, al hablar 

sobre su abuelo, vuelve darle valor a los conocimientos y ejemplos transmitidos por sus 

ancestros. 

 Dentro de sus prácticas de producción agrícola, explica A1 que no son las 

convencionales, y que dentro de la agroecología su primer enfoque es la preparación del 

terreno con abono hecho en casa, preparan compost y bokashi6, esto se diferencia de la 

producción convencional ya que no utilizan fertilizantes químicos. “La agroecología [es 

lo que] verdaderamente queremos demostrar y trabajar” (A4).  Hay que mencionar 

además que actualmente están trabajando en un proyecto local para generar un centro de 

acopio de desechos orgánicos en su comunidad, para elaborar abono y que sirva para toda 

la asociación (O1). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Materia	  orgánica	  fermentada.	  
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 La decisión de seguir este tipo de producción, está inspirado en dos factores 

principales: la costumbre de seguir lo que aprendieron de generación y generación, 

donde no se utilizaban insumos químicos, “porque antes no existía nada de eso, es desde 

hace unos 20 años que hay esas cosas. Yo sigo manteniendo mi costumbre, mis tierras no 

puede ser lleno de químicos” (A5) y también en los beneficios, que trae este tipo de 

producción. 

 En este aspecto, hay un común denominador en los discursos de las mujeres 

agricultoras: el beneficio para la salud. En primer lugar, porque ellas como productoras 

no se encuentran expuestas a los químicos, y en segundo lugar por el consumo de estos 

alimentos, ya sea autoconsumo o también por la venta a los consumidores. Para A1 la 

salud, tiene más peso que el generar riquezas o lucrarse, así lo refleja cuando menciona:  

La ventaja es para nosotros que estamos comiendo alimentos sanos. Se ha visto 

que con lo agroecológico no se gana en el dinero bastante pero si en la salud, en el 

bienestar de la familia. (A1) 

Para Ortega-Cerdá y Rivera-Ferrer (2010), el consumo de alimentos sanos y 

nutritivos, provenientes de productores locales y técnicas agroecológicas, es un derecho 

de todos los ciudadanos, que es parte de la Soberanía Alimentaria. 

 Sin embargo, no podemos generalizar ya que cada historia y vivencia es diferente, 

y para A2 el dinero es un factor por el cual decide comenzar con la agricultura. 

Inicialmente ella era artesana, pero por las escasas ventas decide incursionar en el área 

agrícola. Esto demuestra la importancia de la agricultura en la zona rural como una fuente 

importante de ingresos para los habitantes de esta zona.  

A su vez, una de las razones por las que se forma la Asociación Sumak Mikuna, 
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es para promover la venta de este tipo de productos, y trabajar en conjunto para sacarlos 

adelante en el mercado. Es por eso que la asociación tiene como objeto principal, en sus 

estatutos institucionales, la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

(Asociación Sumak Mikuna, 2013). 

 No obstante, este modelo de producción ha presentado dificultades para ser 

sostenible a nivel económico, “en cuestión de ver la ganancia, si es una pérdida y eso ha 

habido el problema bastante” (A1) y esto se encuentra directamente relacionado con la 

comercialización de los productos.  

En la agroecología, los productos tienden a tener tamaños diversos, en ocasiones 

grandes y otras pequeños, lo cual no puede ser controlado por los productores. “A veces 

las hortalizas son pequeñas ya que no se usa lo químico” (A3). Esto provoca que los 

consumidores prefieran comprar productos convencionales sobre los agroecológicos, “la 

gente no entiende lo que se llama la producción orgánica o la producción limpia, 

entonces más es preferible que vengan productos de otras zonas como son grandes, traen 

bastante entonces prefieren eso no lo pequeño” (A1). La percepción de la asociación es 

que “la gente prefiere, como decir… en cantidad no en calidad” (A2).  

 Actualmente la asociación está presente en cinco ferias ubicadas en diferentes 

ciudades del país, que promueven el comercio directo. Según la información que se 

obtuvo mediante la observación de la asamblea de la ASM, las ferias no están resultando 

rentables para la asociación. Esto se debe principalmente a que los espacios en los que 

venden también aceptan a intermediarios, que comercializan los productos a precios 

bajos, haciendo que los precios de los productos agroecológicos no sean competitivos en 

el mercado. 	  	  	  	  	  	  

Otro factor a destacar es que estas ferias que se alinean al modelo de producción 
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agroecológica y al comercio justo están ubicadas en Guayaquil, Cuenca y otras ciudades 

grandes del país, las cuales están lejos de las comunidades de las agricultoras. 

 En cuanto a esto, una participante agregó que también existen dificultades por el 

transporte que se debe tomar para llegar a estos lugares:  “A veces es complicado y por 

los costos también, y si no se alcanza al transporte, en el siguiente ya no llego para la 

ciudad” (A1). 

 Sin embargo, no dejan de intentarlo y siguen desplazándose a otras ciudades para 

poder comercializar sus productos, ya que son los únicos espacios donde pueden vender 

sus alimentos actualmente.  “Hemos luchado para servir a nuestros clientes, por no dejar 

el puesto vacío, seguimos trabajando nosotros en eso” (A4). Esta lucha representa un 

verdadero esfuerzo para estas agricultoras, ya que los mercados son los únicos espacios 

que tienen para que su producto se venda.  

El primer reto que identifican las productoras es la falta de espacios 

especializados para productos agroecológicos. “Nosotros no tenemos aquí un mercado 

que se identifique en productos agroecológicos, eso nos hace falta” (A2). De acuerdo con 

Ortega-Cerdá y Rivera-Ferrer (2010) el derecho de los campesinos y comunidades 

indígenas a vender sus productos, a través de la creación de mercados locales, venta 

directa sin o con un mínimo de intermediarios es un eje esencial para lograr una 

Soberanía Alimentaria. 

A mí me duele cuando salgo al mercado, pagan muy barato y eso no puede 

ser…cómo es posible que nosotros trabajando naturalmente y que sólo los que se 

hagan los intermediarios aprovechen, esto no puede ser, uno tiene que ser 

verdadero. (A5) 
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  El segundo reto es la falta de una demanda local para consumir sus productos, “lo 

que pasa en nuestro cantón no valoran, mejor dicho vienen productos ajenos de otros 

lugares” (A5), por lo que también se ven obligadas a desplazarse para encontrar 

consumidores que estén interesados en lo que ellas ofrecen.  

Las agricultoras A1 Y A4 atribuyen este problema a la falta de conocimiento de 

parte de los consumidores, que no conocen la producción agroecológica ni sus beneficios, 

y están acostumbrados a productos convencionales. 

En el local mismo no tenemos esa acogida, si no más buscan productos que sean 

de los  grandes, ya no pequeños o medianos solo grandes, entonces igual para 

nosotros tenemos que hacer bastante promoción, decir que nos compren, que nos 

lleven porque son productos bastante sanos. (A1) 

Por un poco de desconocimiento aquí en el pueblo, ellos no saben que es 

orgánico, ellos prefieren lo que viene de afuera, pero no saben con qué fungicida 

ellos están trayendo. (A4) 

En otras ciudades, sus productos sí son valorados, por eso hacen el esfuerzo de 

asistir a otras ferias. El mecanismo que utiliza la asociación es el de enviar a una 

represente con los productos. Esta representante compra los productos de sus compañeras 

con su dinero, y luego los vende para sacar algo de ganancia. Según A1, ex presidenta de 

la asociación que participa en una feria en Guayaquil, esto lo hacen porque así “el 

dinerito les queda y ellas [sus compañeras] no están pasando tiempo…yo vengo a 

sacrificarme acá para por lo menos sacar un centavo más.”(A1) 

Sin embargo, este sentimiento no siempre es compartido por todos. En referencia 

a esto, un participante manifestó:  

Yo por dos ocasiones no he podido ir a las ferias por lo que no se ha vendido, no 

se ha sacado nada de ahí entonces ya no había podido ir porque terminaba siempre 
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perdiendo y así no se puede” (A3). 

Las productoras afirman que frente a las barreras ya mencionadas, relativas a la 

falta de una demanda local de productos agroecológicos y de un espacio de venta para los 

mismos, lo importante para que sus procesos sigan funcionando y mejoren es mantener 

siempre un sentido de comunidad, donde prime el bienestar general antes que el 

individual.  

     El compartir es esencial en sus prácticas, y se ve reflejado en el intercambio de 

conocimientos, entre las familias, de generación en generación, entre compañeras de la 

asociación o incluso con los consumidores. “Es una unión, de compartir conocimientos, 

de llevarse para dialogar” (A3), ya que se considera que “todas tiene que aprender, todas 

tienen que saber” (A1).  

Así mismo, durante las asambleas de la ASM, la Presidenta lleva la sesión y se 

encarga de preguntar a cada uno sus opiniones sobre los temas, o los invita a comentar, 

participar (O1). Sin embargo, no siempre tratar temas en comunidad es sencillo. Durante 

la asamblea a la que se asistió como parte de la investigación, se percibió cierto malestar 

cuando se habló sobre un proyecto que se implementaría. 

A1: Compañeros pero a mí me parece importante que esta decisión sea tomada 

entre todas porque a nosotros no nos dieron a conocer nada antes de que se 

acuerde algo con la comisaría. Compañera Presidenta no puede tomar esta 

decisión sin socializarlo aquí. 

 Sin embargo, lo mismo se solucionó con un compromiso de asistencia de parte de 

todos los miembros a las reuniones para que nadie se pierda de las comunicaciones dadas 

por la mesa directiva y luego se ocasionen malos entendidos. 



	   51	  

Finalmente, el sentido de comunidad, de compartir, también se ve a través del 

trabajo físico y la colaboración : 

Yo he estado que presta manos, que me presta la mano a mí, y al día siguiente iba 

a devolver. Estamos listos para colaborar, ayudar, motivar más para que salgan 

adelante, tenemos conjuntamente que trabajar, aprender todos mismos, no quedar 

solo uno, dos, aprovechar. Aquí tiene que ser todo o bien, nadie. Es bonito en la 

vida de agricultura vivir en el campo (A4).  

El análisis de las prácticas de la asociación permitieron aproximarnos a los 

conceptos de Soberanía Alimentaria y Buen Vivir,  ya que a pesar de que durante las 

entrevistas, las participantes no mencionaron estos dos términos, al contar sus historias y 

explicar sus prácticas, las mismas se alineaban a la teoría. Y cuando se les preguntó sobre 

su percepción de los mismos, se encontraron similitudes en los discursos y en su 

experiencia mencionada.  

Durante la entrevista, las mujeres de la Asociación Sumak Mikuna, no dieron un 

concepto del Buen Vivir, sino que lo explicaron hablando de sus vidas. ¿Y cómo es la 

vida de las agricultoras de Sumak Mikuna? Sus vidas son el campo y el trabajo que 

realizan en él, y que en sus discursos está ligado a la alimentación: “Sin el campo no hay 

la vida, no hay que comer” explica A5.  

Para ellas el Buen Vivir está presente en el trabajo agrícola que realizan, desde la 

producción de alimentos hasta su consumo, e incluso el nombre de la asociación busca 

evidenciar esta relación que ven entre el Buen Vivir y la alimentación. “Por eso es la 

asociación Sumak Mikuna, el buen vivir y la buena comida” (A4). Esta es una relación de 

armonía entre las personas, la alimentación y el campo, y cómo este último se 

complementa con la agricultura, que según A1, es “como vivimos nosotros”.  De ahí la 

importancia de su percepción en cuanto a este concepto. 
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La asociación le da una gran importancia al apoyo y solidaridad que se debe tener 

entre compañeras, y reconocen que se necesita más unión y fuerza para vivir el Buen 

Vivir, por lo que explican que “esa es la unión en la familia, del trabajo , así se realiza la 

Sumak Kawsay que nosotros hablamos” (A4). Sin embargo, este sentido de comunidad 

no se queda únicamente entre los miembros de la asociación, ya que ellos consideran 

como parte importante del Buen Vivir que existan beneficios para todos. 

Si tú consumes lo que siembras, lo que tienes en nuestro país, ayudas a la 

economía de nuestro país, ayudas a tu persona, a tu familia, a tu comunidad y al 

medio ambiente. Entonces salen beneficiados todos, siempre van de la mano el 

Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria para mi criterio. (A5) 

León (2016) afirma que el Buen Vivir ha sido promovido en relación con el 

concepto de Soberanía Alimentaria porque desde la visión de las organizaciones 

indígenas. Esto se evidenció cuando se les preguntó a las entrevistadas sobre la Soberanía 

Alimentaria, ellas relacionaron ambos conceptos, ya que consideran que la una va de la 

mano de la otra, y lo explican comentando que “si tú vives bien, te alimentas bien, tienes 

un buen vivir” (A5).  

Sin embargo, las entrevistadas no mencionaron el concepto de Soberanía 

Alimentaria hasta que se les preguntó por el mismo, pero esto no significa que sea ajeno a 

su imaginario, ya que cuando se hizo alusión al concepto, las agricultoras recurrieron 

nuevamente a hacer referencia a “lo que ellas hacen”, refiriéndose a las prácticas 

mencionadas: la forma en que ellas producen sus alimentos, los consumen y los 

comercializan.  

Ortega-Cerdá y Rivera Ferrer (2010) plantean los ámbitos en los que se debe 

desarrollar la Soberanía Alimentaria: modelo de producción, comercialización, acceso a 
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recursos. Es importante mencionar que durante las entrevistas, las participantes tampoco 

mencionaron estos ejes directamente, pero al contar sus historias y explicar sus prácticas, 

las mismas se alineaban a la propuesta de los autores. 

La producción en la Soberanía Alimentaria es percibida por las productoras de la 

ASM como una agricultura que respeta la naturaleza, esto se alinea a su vez con las 

prácticas consideradas parte del Buen Vivir. Tal como lo explica A4: “sin químicos, sin 

nada, todo debe ser orgánico… tanto la gastronomía como la preparación del suelo, todo 

esto en beneficio de la madre tierra” (A4)  

 A esto se le suma el consumo y la comercialización, orientados a que el producto 

esté siempre disponible para productores en términos de autoconsumo, y para compartir 

con consumidores externos, considerando precios justos para ambos.  

Dar los productos con sus valores reales, no exagerando ni poniendo más barato, 

pensando también en que la producción es diferente a la convencional, porque eso 

ya no sería una soberanía alimentaria, sería aprovecharse del consumidor. La 

soberanía alimentaria para mi es poder compartir y llevar un buen producto a la 

gente y a un precio justo, de esa forma se logra un buen vivir. (A3) 

Para las productoras de Sumak Mikuna, si practicas la Soberanía Alimentaria 

consigues el Buen Vivir, y si tus prácticas agrícolas y de comunidad se alinean al Buen 

Vivir, estarás practicando la Soberanía Alimentaria. Esto también se refleja ya que los 

valores que consideran parte de las prácticas de ambos conceptos coinciden, estos son: el 

respeto y cuidado por la naturaleza, el sentido de comunidad y la importancia del 

compartir, evidenciando que en su perspectiva, existe una complementariedad entre los 

conceptos. Y a su vez, coinciden con sus prácticas de vida. 
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Constitucionalizando el concepto 

En el 2008, cuando se instaura la Constitución orientada en el Buen Vivir, llega 

también la inclusión del concepto “Soberanía Alimentaria” en la misma. A partir de eso 

la normativa de gobierno empieza a introducir algunos aspectos que deben ser 

considerados a nivel nacional para fomentar la Soberanía Alimentaria. La misma ha sido 

revisada y detallada a continuación: 

En la Constitución del Ecuador, existe un capítulo entero dedicado a la Soberanía 

Alimentaria (Titulo VI, Capítulo 3), donde se incluye como responsabilidad del Estado, 

el impulsar la producción a pequeña y mediana escala, promover políticas que permitan 

el acceso de los campesinos a la tierra, agua y otros recursos productivos, generar 

sistemas justos de distribución y comercialización de alimentos, entre otros. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) (Art. 281).  

Bajo esta misma línea, se crea en el Plan Nacional de Desarrollo (2017) el 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la Soberanía 

Alimentaria y el Buen Vivir Rural, que contempla entre sus políticas: promover la 

redistribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de producción,   promover el 

comercio justo de productos, con énfasis en la economía familiar campesina y en la 

economía popular y solidaria, reduciendo la intermediación a nivel urbano y rural, e 

incentivando el cuidado del medioambiente y la recuperación de los suelos, promover la 

redistribución de tierras y fortalecer la organización, asociatividad y participación de las 

agriculturas familiares y campesinas en los mercados de provisión de alimentos. 

 (Senplades, 2017) 

Finalmente, está también la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (2009), que 

busca crear las condiciones para fomentar el Régimen de Soberanía Alimentaria y 
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“regular el ejercicio de derechos del buen vivir concernientes a la soberanía alimentaria” 

(LORSA, 2009). 

A continuación se presenta una tabla que detalla algunas de las competencias del 

Estado en esta ley, en relación a las dimensiones que se consideraron para nuestro 

análisis: 

Tabla 6 

Responsabilidades del Estado en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 
 
Dimensión Detalle 

Armonía con la 
naturaleza 

Artículo 7. Protección de la agrobiodiversidad.- El Estado 
así como las personas y las colectividades protegerán, 
conservarán los ecosistemas y promoverán la recuperación, 
uso, conservación y desarrollo de la agrobiodiversidad y de 
los saberes ancestrales vinculados a ella.  

Fortalecimiento 
de organizaciones 

Artículo 3. c) Impulsar, en el marco de la economía social y 
solidaria, la asociación de los microempresarios, 
microempresa o micro, pequeños y medianos productores para 
su participación en mejores condiciones en el proceso de 
producción, almacenamiento, transformación, conservación y 
comercialización de alimentos. 

Acceso a recursos 

Artículo 6. Acceso a la tierra.- El uso y acceso a la tierra 
deberá cumplir con la función social y ambiental. La ley que 
regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso 
equitativo a ésta, privilegiando a los pequeños productores y a 
las mujeres productoras jefas de familia. 

Artículo 18. Capital.- Para desarrollar actividades 
productivas de carácter alimentario, el Estado impulsará la 
creación de fuentes de financiamiento en condiciones 
preferenciales para el sector, incentivos de tipo fiscal, 
productivo y comercial, así como fondos de garantía, fondos 
de re-descuento y sistemas de seguros, entre otras medidas. 
Los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 
medianos productores tendrán acceso preferente y 
diferenciado a estos mecanismos. 

Producción Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana 
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producción.  

Artículo 14. Fomento de la producción agroecológica y 
orgánica.- El Estado estimulará la producción agroecológica, 
orgánica y sustentable, a través de mecanismos de fomento, 
programas de capacitación, líneas especiales de crédito y 
mecanismos de comercialización en el mercado interno y 
externo, entre otros.  

Comercialización 

Artículo 21. Comercialización interna.- El Estado creará el 
Sistema Nacional de Comercialización para la soberanía 
alimentaria y establecerá mecanismos de apoyo a la 
negociación directa entre productores y consumidores, e 
incentivará la eficiencia y racionalización de las cadenas y 
canales de comercialización.  

Fuente: Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 2009. Elaboración propia de la 

autora. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, el Estado 

ecuatoriano tiene la responsabilidad de impulsar la asociación de pequeños y medianos 

productores con el fin de brindar mejores condiciones en el proceso de producción, 

almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos. Esto 

permitió a la Asociación Sumak Mikuna registrarse como organización en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el 2010, facilitándoles su 

inscripción en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y sacar un permiso de funcionamiento 

a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

(Asociación Sumak Mikuna, 2017).  

Sin embargo, si bien este proceso permitió institucionalizar a la organización, las 

agricultoras de la ASM manifestaron que no ha habido un apoyo o incentivo de parte de 

los organismos públicos para que estos procesos mencionados mejoren. Por un lado, A3 

mencionó que han recibido apoyo del Consejo Provincial y del Municipio del Tambo, 

pero A1 afirmó que la ayuda que han recibido a durado un periodo breve, y concuerdan 
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en que el principal problema es que no son tomados en cuenta, ya que ellos han hecho el 

acercamiento como asociación a estos organismos más de una vez, sin recibir respuesta.  

La percepción que tiene la asociación de las instituciones públicas es que sus 

discursos no se ven reflejados en la práctica, principalmente porque consideran que hay 

poco interés e importancia. En esta misma línea, A4 comentó que en algunas ocasiones 

han presentado oficios a las instituciones para obtener ayuda para conseguir un espacio 

propio donde reunirse, almacenar maquinaria propia que recibieron por medio de un 

proyecto de una ONG, entre otras cosas.  

Si hay instituciones que dan del buen lado, y hay otras instituciones que así fuera 

que estamos presentando, hablando, no toman en cuenta, y eso es bastante 

doloroso a uno, porque debe ser bien tomado en cuenta las mujeres productoras 

agroecólogas, que deben ayudar a trabajar, a promocionar. (A4) 

Volviendo a LORSA, entre las responsabilidades del Estado se encuentra el 

acceso a los recursos. Los ejes considerados en nuestro análisis son: tierra y créditos, ya 

que fueron identificados por todas las participantes de las entrevistas.  

 En cuanto al acceso a la tierra, las 5 agricultoras entrevistadas indicaron que 

tienen terrenos legalmente a su nombre.  

Al inicio yo tenía terreno pero era con mi mamá, la siembra era a medias entonces 

hicimos el negocio, conseguimos ahorita algo en ese terreno y ya es propio mío, 

entonces puedo hacer lo que yo pueda, lo que yo quiera , ya es otro cantar para mi 

(A1). 

            A pesar de que actualmente todas tienen su propia tierra, esto no significa que el 

acceso siempre es fácil, las cinco participantes mencionaron su esfuerzo por conseguir un 

terreno propio, en el cual puedan producir y hacer lo que quieran. El tener acceso a este 

recurso es esencial para ellas ya que de acuerdo con la FAO (2011) en la zona rural es la 
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fuente más importante para oportunidades de empleo, y además tiene un valor cultural y 

tradicional. 

Sin embargo, se evidenció que este acceso a la tierra está condicionado a contar 

con los recursos económicos para obtenerlo, es por esto que algunas de las entrevistadas 

han optado por solicitar créditos financieros. “Para tener uno propio (terreno) hay que 

sacrificarse” (A4.) Este sacrificio se basa en el conseguir el financiamiento para tener un 

espacio propio, ya que los costos son muy elevados.  

En el caso de A1, logró sacar crédito en una cooperativa, el cuál paga 

mensualmente, y así tiene un terreno a su nombre y de su esposo. Según A4, hace 10 – 15 

años, los terrenos tenían precios más accesibles, “compramos un solarcito en doce mil 

quinientos dólares, si era duro primeramente endeudarse y no saber tener las deudas 

complicó bastante, casi que nos enfermamos también” (A4).  

No obstante, no todas han podido acceder a un crédito financiero, pero tal es la 

necesidad del acceso a la tierra que algunas han recurrido a diferentes medios para 

obtener el dinero. En el caso de A3 se tuvo que recurrir a la migración, su esposo viajo a 

Estados Unidos a trabajar y con esas remesas pudieron comprar tierras. Por otro lado, A5 

expresa:  

Ay señorita, usted hubiera visto mi necesidad, en el banco piden tantos requisitos 

para créditos, es bien difícil para un pobre campesino, miles de cosas, de trabas, 

es difícil pero así hemos sacado plata a los chulqueros, todo, así hemos avanzado 

para poder conseguir la tierra. (A5) 

Estos discursos resultan contradictorio con lo que la LORSA (2009) quiso 

establecer dentro de las responsabilidades del Estado, donde afirman que para el acceso a 
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tierras actuarían “privilegiando a los pequeños productores y a las mujeres productoras 

jefas de familia” y además, en cuanto al acceso al crédito también se evidencia un 

desacierto ya que a pesar de mencionar que habría “acceso preferente y diferenciado a 

estos mecanismos” para los pequeños y medianos productores, sigue siendo complicado 

para ellos este acceso, como lo menciona A5. 

Por otro lado, la comercialización es constantemente mencionada entre las 

necesidades de la asociación, y también está incluida como parte de las responsabilidades 

del Estado para fomentar la negociación directa entre productores y consumidores, no 

obstante, esta sigue siendo una de las principales dificultades para las productoras, de 

acuerdo a A1, A3y A5, sus productos tendrían una mejor acogida si hubiese una mejor 

promoción y espacios que fomenten la venta de este tipo de productos, sin embargo ellas 

se ven constantemente compitiendo con intermediarios, lo cual es muy competitivo y no 

les resulta para sacar adelante su negocio. 

Además, el Estado también tiene la responsabilidad de promover políticas que 

protejan la agrobiodiversidad y los saberes ancestrales así como a la producción 

agroecológica y orgánica a pequeña y mediana escala, sin embargo se han impulsado 

prácticas que no se alinean a estos objetivos. Para las agricultoras, las instituciones han 

provocado que más productores dejen sus prácticas de Soberanía Alimentaria, ya que 

brindan información equivocada que se aleja de los conocimientos tradicionales y busca 

impulsar el uso de insumos que no son aceptados en una producción sostenible. Tal es el 

caso de la urea7, que menciona A5:  

  El Ministro de Agricultura había comenzado a dar urea a la gente y la 

gente con la promoción que hacen, comenzaron a botar urea. Incluso una persona 

sólo por sacar urea, en el banco pierde las tierras, no podía volver a pagar. (A5) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Compuesto	  químico	  utilizado	  como	  fertilizante.	  
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 Además, el apoyo del Estado ha estado focalizado en apoyar a asociaciones 

grandes con producción a mayor escala, principalmente de productos transformados 

lácteos, y según A4 esto no incluye a los pequeños y medianos productores, lo cual es un 

desacierto en cuanto a cómo se debería aplicar este apoyo. 

En sus discursos hay mención a los gobiernos locales, como gestores de políticas, 

y es a ellos a los que hacen acercamientos para atender sus necesidades. Sin embargo, no 

hay una mayor mención de instituciones a nivel nacional, tienen una noción 

descentralizada para el manejo de políticas que incidan en los temas de Soberanía 

Alimentaria.  

Por otro lado, sólo una de las entrevistadas hace alusión a alguna práctica 

implementada o promovida por el gobierno, mientras que las demás se limitan a 

mencionar que no han recibido atención, y ninguna menciona la LORSA, que resulta ser 

la estructura para lograr los objetivos de la Soberanía Alimentaria en Ecuador. Esto se 

puede traducir a una falta de conocimiento de parte de la comunidad en cuanto a las leyes 

propuestas, o a una falta de socialización y ejecución de parte del Estado. En cualquiera 

de los dos casos, son indicios de una propuesta fallida. 

Propuestas desde la asociación 

 A pesar de sus esfuerzos, la asociación sigue teniendo dificultades para que su 

modelo funcione. Estas son principalmente: la falta de espacios de comercio donde no 

tengan que competir con intermediarios, la falta de conocimiento de parte de los 

consumidores sobre este tipo de producción, y el acceso a la tierra. Aún así siguen 

luchando por mantener sus prácticas y costumbres, por llevar sus productos a los 

consumidores y por conseguir que sea sostenible.  

 Sumak Mikuna no descarta la posibilidad de llegar a más consumidores, por lo 
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que las propuestas de la asociación están direccionadas principalmente a la generación de 

un mejor diálogo y relación con los consumidores, como clave para potenciar este 

modelo y que llegue a ser sostenible.  

 Sin embargo es importante mencionar que durante las entrevistas, cuando se les 

preguntó acerca de sus propuestas para llevar la Soberanía Alimentaria de un nivel local a 

una escala nacional, sus respuestas enfocaron en mejoras y propuestas para su 

comercialización local.  

 Las agricultoras hablaron principalmente de potenciar el consumo agroecológico 

dentro de su comunidad. En primer lugar, destacan la importancia del reconocimiento de 

los productores agroecológicos y lo necesario que es que existan incentivos para este tipo 

de producción. “Falta de que de un apoyo, un incentivo que ayude en realidad a la 

producción agroecológica en nuestro cantón” (A1).  

 Además, mencionan que es necesario tener un espacio propio dentro de su pueblo, 

para reunirse como asociación. 

Aquí nosotros sabemos pelear con el alcalde también porque tiene que haber un 

solo local que nos dé a nosotros, porque nosotros estamos trabajando agroecología 

y verdaderamente estamos trabajando en la salud, en las enfermedades, todo eso. 

Nosotros tenemos que seguir manteniendo, seguir trabajando verdaderamente en 

la agroecología como estamos nosotros realizando. (A4)  

 También proponen que haya más apertura para la comercialización de los 

productos agroecológicos a través de mercados especializados. “Estamos mezclados con 

los intermediarios, entonces eso nos hace falta, estar identificados que somos 

agroecológicos” (A3) para esto también mencionan que es importante la intervención de 
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las instituciones públicas. “Que las autoridades competentes den acogida y salida para 

que los productores pequeños estemos dentro de los mercados o en lugares que donde 

haya producción agroecológica” (A1). 

 Finalmente, su última propuesta está orientada a la difusión desde dos ejes, 

primero considerando que existe una falta de conocimiento de parte de los consumidores, 

“que haya mas difusión, más propaganda [publicidad] e incentivos a los consumidores, 

igual a los productores que no estén utilizando los químicos” (A1). En la misma línea, A3 

concuerda con la necesidad de generar consciencia entre los consumidores. 

“Promocionar, promocionar que nosotros no utilizamos químicos que nuestros productos 

que sembramos aquí son todos agroecológicos, no es con químicos, con nada. 

Promoción” (A3).  

 Además, sumado a esto está la difusión para los productores, para que conozcan 

está alternativa que a largo plazo tiene un beneficio en varias dimensiones, y que las 

redes de productores sigan creciendo y produciendo.  

Pedir que se sumen a nuestra asociación Sumak Mikuna, donde ofrecemos 

nuestros productos orgánicos, porque si hay bastantes compañeros que 

desconocen, nosotros también hemos trabajado de a poco. Ahora hay nuevas 

tecnologías que no podemos manejar mucho el sistema, pero ya un poco que 

hemos estado aprendiendo hemos sumado ya, hemos estado compartiendo todo 

eso. (A5) 

9. Discusión   

 Las productoras de la Asociación Sumak Mikuna entienden la Soberanía 

Alimentaria como una forma de vida donde predomina la producción agrícola que respeta 
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el medio ambiente, rescata los valores de sus ancestros y busca el bienestar de la 

comunidad en cuanto a su asociación, familias y consumidores, esto último a través de 

una comercialización justa y directa. 

 Esta exploración nos llevó a identificar la forma en que las productoras de la 

Asociación Sumak Mikuna realizan sus prácticas en el día a día. Ellas han adquirido sus 

conocimientos, a través de lo enseñado de generación en generación y a pesar de que hay 

casos de productoras que han tenido estudios universitarios, estos saberes generacionales 

siguen siendo la principal fuente de conocimiento de la actividad agrícola; su modelo de 

producción orientado a la producción en pequeña escala, el no uso de químicos y la 

promoción de sistemas familiares, que además respeta a la madre tierra, lo cual cumple 

con las características del modelo agroecológico; y sus procesos de comercialización, que 

buscan un comercio justo y directo, sin hacer uso de intermediarios. 

 Se identifico que pesar de que ellas no mencionan el concepto de Soberanía 

Alimentaria hasta que se les pregunta por el mismo, sus prácticas y la forma en que las 

realizan se alinean al planteamiento de la Vía Campesina (2007) que considera como 

Soberanía Alimentaria: el derecho de la alimentación para la gente, valorización de 

productores de alimentos, localización de sistemas alimentarios, control a nivel local, 

promoción de conocimientos y habilidades, y la compatibilidad con la naturaleza.  

 Con esto se evidencia que las agricultoras de Sumak Mikuna practican la 

Soberanía Alimentaria porque es lo han aprendido de generación en generación. Este 

modelo de producción, comercialización y consumo es lo que ellas conocen, y lo que han 

visto de sus padres y abuelos, por eso creen en él. 

 Los conocimientos locales son parte importante para las agricultoras, sus 

tradiciones, prácticas agrícolas,  las han aprendido de sus padres y abuelos. Sin embargo, 
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las nuevas generaciones están cambiando, y ya no ven el trabajo de campo como la única 

opción. En esta línea, para A3 es importante que sus hijos “ya no sean como nosotros” 

(A4) sino que terminen sus estudios con la promesa de que eso puede traer oportunidades 

mejores.  

 Esto nos lleva a cuestionarnos si ellas al tener la posibilidad de continuar con sus 

estudios, se hubiesen dedicado a la agricultura o no. El caso de A1, es un ejemplo de la 

valoración que se le da a los conocimientos locales, ya que ella logra completar su 

formación académica universitaria, considerando esto como una herramienta para no ver 

la agricultura como única opción, pero aún así decide seguir este camino.  

 Esta preocupación es válida de acuerdo a Edelman, Weis, et al. (2014) ya que 

ellos mencionan que la mayoría de los hijos de los agricultores quiere educarse para 

poder explorar otras opciones de ocupaciones, principalmente porque la producción 

agropecuaria sigue siendo un trabajo que no permite una sostenibilidad económica. 

 Así mismo, se evidenció que en algunos discursos como A1, A4 y A5, la creencia 

en estas prácticas es más fuerte, mientras que A2 mencionaba que su decisión de ser 

agricultura se basaba en la conveniencia económica. Sin embargo, esta sostenibilidad 

económica no podrá ser alcanzada si los procesos de transformación, comercialización y 

distribución no son desarrollados (Edelman, Weis, et al., 2014) 

 La importancia de estos procesos es reconocido por las agricultoras de la 

asociación ya que en ellos identifican las principales dificultades de la Soberanía 

Alimentaria. Sus discursos convergen cuando identifican que es necesario una tener 

mercados especializados donde no tengan que competir con intermediarios, y que además 

hace falta que los clientes se concienticen en cuanto a los productos orgánicos para que 

haya más aceptación.  
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 Se entiende entonces que en la experiencia de la asociación no ven problemas en 

los aspectos de la producción agroecológica, ni en el manejo comunitario que llevan los 

procesos, sino que las principales limitaciones de la Soberanía Alimentaria están en la 

comercialización de los productos. 

 Estos aspectos están siempre orientados a la necesidad de una demanda local que 

valore sus productos, ya que los traslados también se vuelven complicados para ellos. Las 

agricultoras no buscan actualmente llegar a un mercado a nivel nacional, sino tener una 

mejor acogida a nivel local. Esta también es una de las principales razones por las que 

acuden a las instituciones públicas por ayuda.  

 El gobierno ecuatoriano por su parte, ha conceptualizado el término Soberanía 

Alimentaria en su constitución y además ha creado una ley específica para la misma. Esta 

ley es la Ley Orgánica para el Régimen de Soberanía Alimentaria, que a pesar de que 

detalla todos los aspectos que se deberían considerar tales como: la adecuada 

comercialización de alimentos sanos, preferentemente provenientes de la pequeña y 

mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares; respetando 

y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales (LORSA, 2009), lo cual en la práctica no se ve reflejado. 

 Lo anterior se infiere a partir de la percepción de la asociación que pesar de sus 

esfuerzos y acercamientos, a la prefectura y alcaldía, perciben una falta de interés en 

escucharlos, las políticas se siguen planteando sin considerar a los pequeños productores, 

o como en el ejemplo que menciona A5, no están direccionadas a una producción 

sustentable, se evidencia que hay aspectos esenciales que no se consideran de parte del 

Estado. En esto concuerda Flores (2016) cuando menciona que el gran desafío de la 

Soberanía Alimentaria es la falta de voluntad política de los gobiernos para reconocer y 
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revalorizar a los agricultores campesinos y familiares. 

 De esto también se puede rescatar que la asociación acude a organismos locales y 

se refiere a ellos cuando hablan sobre el apoyo o falta del mismo y de acuerdo con 

Waldmueller y Rodríguez, (2015), el establecimiento de procesos de diálogo entre el 

Estado y los niveles locales más cercanos a la producción campesina es esencial “con el 

fin de asegurar la adaptación de las políticas agrícolas y alimentarias a las necesidades y 

demandas locales” (p. 256) 

 Entonces, es válido el reclamo de la asociación a sus instituciones locales, y más 

bien, se evidencia que lo estipulado en LORSA podría cobrar sentido, bajo una 

perspectiva focalizada, aplicado por las instituciones locales en proyectos a nivel local, 

donde también se tenga un mejor control y medición de los mismos. 

Finalmente, nos preguntamos ¿es posible pensar en una Soberanía Alimentaria a 

escala nacional?  

De acuerdo a la información obtenida, es evidente que queda un largo camino 

para la Soberanía Alimentaria incluso a nivel local, y que las principales propuestas de la 

asociación para conseguirlo, tienen un enfoque en este nivel. De la misma forma, desde la 

teoría y revisión documental se considera que si se descentralizan los esfuerzos de las 

instituciones públicas, las herramientas de apoyo, seguimiento y monitoreo de Soberanía 

Alimentaria tendrían un mejor alcance a nivel local, y por consiguiente un Buen Vivir.  

10. Conclusiones y recomendaciones   

 A través del análisis las prácticas y percepciones de las agricultoras de la 

Asociación Sumak Mikuna, se logró analizar el concepto de Soberanía Alimentaria y su 

inclusión como parte del Buen Vivir en la Constitución de 2008.   

 Se logró describir las prácticas de la Asociación Sumak Mikuna, en relación a la 
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Soberanía Alimentaria, bajo el recorrido de los conceptos y pilares planteados por La Vía 

Campesina (2007) y Ortega-Cerdá y Rivera-Ferrer (2010), y el discurso de las mujeres 

agricultoras que identificaron como sus principales ejes de acción la armonía con la 

naturaleza, la producción agroecológica, el sentido de comunidad en la asociación, el 

comercio justo y directo y la valorización de conocimientos locales.  

 Consecuentemente, al explorar este último, se concluyó que es la razón por la que 

siguen practicando y buscando la Soberanía Alimentaria, ya que si bien las productoras 

identificaron los beneficios que tiene esta práctica para el medio ambiente, la salud y el 

sistema productivo como tal, se ven influenciadas por lo que aprendieron de sus padres o 

abuelos y por mantener las tradiciones ancestrales, es lo que ellas conocen.   

 Además, se evidenció que para las productoras indígenas de esta asociación, la 

Soberanía Alimentaria va de la mano del Buen Vivir, y el segundo no puede lograrse sin 

el primero, como plantea León (2016), y que ambos cobran significado a través de la 

práctica diaria. 

 Por otro lado, la revisión documental de la normativa de gobierno en relación a la 

Soberanía Alimentaria en un breve contraste con las opiniones de las entrevistadas 

permitió concluir que a pesar de que los planteamientos de gobierno cubren todas las 

aristas relacionadas con la Soberanía Alimentaria, existe poca o nula atención a los 

productores en la práctica, ya sea por la implementación de prácticas que no están 

alineadas a esta filosofía o al rechazo a los esfuerzos de las asociaciones por realizar un 

acercamiento, por lo que su inclusión en la Constitución del 2008,  

 Además, se logró concluir, que el consumo y demanda local es un factor esencial 

para que la Asociación Sumak Mikuna y sus prácticas de Soberanía Alimentaria 

prosperen de manera sostenible. Se considera el nivel local para el alcance que debe tener 
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la misma inicialmente, hasta para la forma en la que deben establecerse las políticas de la 

mano de las instituciones públicas. 

 Finalmente, se llama al lector a considerar que este estudio es simplemente una 

primera aproximación al término de Buen Vivir, operacionalizado a través de la 

Soberanía Alimentaria, y en la experiencia de un caso concreto.  

Se sugiere para mejoras de esta investigación o futuros estudios, considerar el 

replanteamiento de la metodología de investigación, esto se puede realizar a través del 

aumento de los casos de estudio, con el fin de incluir otros datos que pueden ser 

representativos en cuanto a las distintas realidades locales y que al aumentar, puedan 

brindar en conjunto una perspectiva más allegada a un nivel nacional.  

Considerando el tiempo de investigación, y la amplitud del concepto, para futuros 

estudios se podría enfocar en una dimensión específica de la Soberanía Alimentaria, a ser 

estudiada a profundidad. Además, luego de identificar los procesos de distribución y 

comercialización como una parte clave para la Soberanía Alimentaria, se podría incluir a 

los consumidores dentro de la investigación para conocer más en detalle estos procesos.  
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