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ANEXOS: 

1. Convocatoria y Orden del Día. 

2. Primer debate del Proyecto de Ley Agrobiodiversidad, Semillas 
y Fomento Agroecológico. 

2.1 Oficio número AN-CEF-P-1276 de 27 de julio de 2012, 
suscrito por la asambleísta María Augusta Calle Andrade, 
Vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente 
de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector 
Agropecuario y Pesquero, remitiendo informe para 
primer debate. 

3. Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea 
Nacional. 

4. Voto electrónico. 

5. Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la 
Asamblea Nacional. 



Acta 190-B 

En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, aJas diez horas dos minutos del 

día diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, se instala la sesión de la 

Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, ?-sambleísta Gabriela 

Rivadeneira Burbano.--------------------------------------------------------------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General 

de la Asamblea Nacional. ---------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Vamos a dar inicio a la continuación de la 

sesión número ciento noventa del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora 

Secretaria, por favor, verifique quorum en la sala.----------------------------

11 

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta; buenos días 

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por 

favor, sírvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir 

alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento 

ocho asambleístas, presentes en la sala. Señora Presidenta, sí tenemos 

· quorum.--------- --------------------------------------------------------------------

11 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Continúe, seüora 

Secretaria. --------------------------------------------------------------------------

111 

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta, 
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procedo a dar lectura a la convocatoria: "Por disposición de la señora 

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de 

conformidad con el artículo doce, numeral 3 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, se convoca a las y los á.sambleístas a la continuación 

de la sesión número ciento noventa del Pleno de la Asamblea Nacional, a 

realizarse el día martes diecisiete de mayo de dos mil dieciséis a la 09:30 

en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre 

y Piedrahita, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de 

continuar con el tratamiento del siguiente Orden del Día, aprobado: 

Primer debate del Proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y 

Fomento Agroecológico". Hasta ahí el texto de la convocatoria, señora 

Presidenta.------------------------------------------------------·--·------------------

LA · SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Antes de 

continuar con el primer punto convocado, quiero comunicarles a todos 

los asambleístas, que desde el día de hoy se ha producido justamente un 

cambio de la imagen institucional en lo que se refiere a medios de 

comunicación, tanto radio, televisión y página web de la Asamblea, que 

queremos poner en consideración de todos los asa:r{¡bleístas, para que 

podamos no solamente difundir, promoc10nar núesfros medios 

legislativos, sino también podamos hacer uso de esos medios legislativos. 

Ef · ár~a · de comunicación y especi~lmente la coordiriación dé medios 

legislativos, ha preparado un pequeño video, que les pido por favor 

podamos observarlo antes de empezar el debate convocado para esta 

mañana. -----------------------------------------------------------------------------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN. VIDEO PROYECTADO. "Voz 

mujer. Le presentamos los nuevos portales web de la radio y la televisión 
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legislativa,. er~ donde en~ontrarás todos los detaHes de los proyectos 

que se debaten en el Pleno de la Función Legislativa. Pero además, 

lo.s asambleístas sesionan a diario en sus respectivas Comisiones. 
. . . ' ' ' . 

Dialogan, con or~amzac10nes sociales, estudiantes, trabajadores, 

ministros y jueces. Visitan territorio y se reúnen con autoridades 

locales. Asisten a entrevistas, eventos, foros y conversatorios. Todas 

estas actividades son seguidas por los medios legislativos y ahora están 

a tu alcance en www.laradio.asambleanacional.gob.ec y en 

www. tvl. asam bleanacional. go b. ec". ----------------- ----------------------------

IV 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, sefiora Secretaria. Recordamos que 

esta sesión número ciento noventa fue suspendida en el período anterior 

de esta Asamblea Nacional. El primer debate le va a corresponder, 

justa:menté la explicación procedimental y el contenido del mismo; para 

abrir ~¡·debate respectivo en esté Pleno al Asambleísta que ha sido 

d'esignado por lá Comisión de Soberanía Alimentaria como ponente· de 

esta propuesta, asambleísta Mauricio· Proafio, a quien le damos la 

palabra de mariera inmediata para la 'explicación respectiva. --------------

EL ASAMBLE°íSTA 'PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Buenos días 1 

señora Presidenta, sefioras Vicepresidentas, compafieras y compafieros 

asambleístas, pueblo ecuatoriano. Uno de los temas importantes que 

tenemos que tratar esta vez, dentro de la Comisión de Soberanía 

Alimentaria hemos aprobado ya una Ley de Recursos Hídrico's que ha 

sido reconocida a nivel de América Latina; pór· ser 'una· Ley de mucha 

avanzada y que tiene un carácter de ser seguido por varios de los países, 
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como dicen los estudios de Cepal. Otra ley que hemos. aprobado y creo 

qu.e .también e:s de suma importancia es la Ley de Tierras y Territorios 
• 1 • • ' ' ' 

Anqestrale~ que también ayuga a toda la po.plación de los sectores rurales 

y hoy estamos retomando el tema del P,royecto de . la Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico. Un poco para 

recordar sobre este tema: Una de las cosas importantes que queríamos 

aclarar es que el Proyecto en mención fue presentado el diecinueve de 

marzo del dos mil doce. El asambleísta Pedro de la Cruz; tomó como base 

el proyecto presentado por Copisa, la Conferencia Plurinacional, 

Intercultural de Soberanía Alimentaria, que tenía la misión de realizar 

propuestas de ley para ser presentadas aquí en la Asamblea. El nueve de 

mayo de dos mil doce, se re!!li~ió a la Comisión de Soberanía Alimentaria, 

por el CAL, en una Resolución diez cuarenta y uno, para que sea tratada 

deritrÓ de la Comisión y en julio del dos mil doce, la Comisión a·través de 

la asambleísta María Augusta Calle en calidad de ponente, presentó el 

informe sobre el primer debate de la Ley para ser tratada ya dentro del 

Pleno de la Asarriblea. El primer debate de este Proyecto de Ley se inició 
• • 1 , 

en la sesión del Pleno ciento noventa que es la que estamos contínuando 

actualmente, en septiembre del dos mil doce, en ia cual se planteó que 

se realicé la consulta prelegislativa, se hizo 1~ ~otación pero faltó un voto 

para que pÚed~ ser aprobadá la consulta pre1egislativa. Y es una de las 

peticiones que· vamos a realizar como Comisión para que se pueda 

efectuar es'ta consulta que hemo~ visto 'que dentro de la práctica de hace'r 

leyes en el Ecuador,· que es la nueva forma que hace la Asamblea 
. . . . . 

Nacional, ayuda mucho el trabajar1 como la Ley de Recursos Hídricos, 

como la Ley de Tierras, trabajar en el Código Ingenios y el Código 

·Ambiental, ayuda fuertemente a tener un enlace c·on las comun1.dades y 

con las organizaciones para mejorar la propuesta de ley. Asimismo en la 
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sesión' ciento noventa A, del dos de. octubre continuó el primer debate, 

pero· está nuevamente fue suspendida hasta la.fecha. Por eso es que la 

Comisión, en las reuniones que hemos tenidó desde el dos mil trece hasta 

la fecha,. a marzo al dos mil quince, indicó y resolvió· solicitar a la 

Presidenta de la Asamblea, la continuación del primer debate del citado 

Proyecto de Ley, que es el tema que estamos tratando actualmente. Uno 

de los temas que quería un poco recalcar es que, la Comisión ha tenido, 

formó dos subcomisiones para poder tratar, actualizar la propuesta de 

Ley. La primera subcomisión estuvo en el año dos mil trece e inició varias 

reuniones, pensando siempre que esta Ley fue debatida por más de 

quinientas cincuenta y tres organizaciones, el trabajo realizado por 

Copisa en todo el país y lo qu_e pensábamos es que teníamos que hacer 

también una revisión por parte de los organismos del Ejecutivo, que 

tienen que manejar estas propuestas y esta Ley, como son el Magap, el 

Iníap, Agrocalidad, MAE y también el IEPI, que tiene que ver con derechos 

de propiedad intelectual. Hemos realizad~ también no solamente las 

reuniones, más de veinte reuniones sobre este tema, además pedimos el 

apoyó de la FAO, con expertos nacionales que tengan experticia en todos 

estós temas,. los cuales revisaron la ·propuesta de Ley, 'hideron sus 

comentarios y hemos hecho reuniones para· su trabajo. Para un poco 

finallzar es.ta discusión' y tener más ·c1ara la propuesta de Ley, también 

se realizó una consulta a tres expertos internacionales, como son un 

experto Hugo, uruguayo quién habló sobre la: parte técnica de la ley; 

tenemos un experto en la parte de jurisprudencia española, una 
' . 

compañera Carmen Ullón; y, también en propiedad intelectual a·Joseph 
. ' . 

Bowell, un experto en conocimiento ancestral de la Universidad de 

P1edras de Puerto Rico, para tener una visión más ge·~eral y con el insumo 

fuerte que teníamos del trabajo que hizo Copisa a nivel nacional también 
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con las organ1zac10nes. Es por eso que, pensamos que sí se debe. 

considerar, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales, así 

como los objetiv_os estratégicos establecidos en el plan nacional, es 

trabajar en el tema fundamental que es una actualización debido a que 

existen temas importantes que actualmente desde el dos mil doce a la 

fecha., pueden ser más profundizados y pueden ser mejorados para que 

esta Ley tenga mejor efecto dentro de su aplicación. En virtud de esto, 

queremos nosotros indicar que el tema de a.grobiodiversidad es un tema 

amplio, esa fue una de las decisiones de revisión de la Ley, en donde no 

solo entra la parte vegetal, sino que también entra la parte animal, entra 

la parte de micro organismos, como son hongos; como son bacterias, son 

virus y de eso no se trata el tema específico de la Ley. Es por eso que, la 

agrobiodiversidad la estamos colocando dentro de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y con eso enfocamos 
. . . . ' . 

muy fuertemente al tema de lo que es semilla nativa, tradicional, 
. . . 

campesina que estamos en la discusión y el tema que tiene que ver con 

semilla convencional, que es semilla certificada en este caso. Ehtónces, 

ampliamos eso, reducimos al ámbito de la Ley para poder tener 

una mayor precisión en · su · aplicación. Es necesario también el 

fomento y aseguramiento de la agrobiodiversidad · y los recursos 

fitogenéticos y es por eso que dentro d·e la Ley lo que vamos a 

fortalecer, a gar~ntizar, es el acceso, uso e intercambio de semillas 

locales de calidad en todo el territorio nacional y tambíén actualizar 

definiciones y terminologías que tienen que ser unificadas y alineadas 

con las definiciones que se han hecho internacionalmente y han sido 

reconocidas por el país en Úatados y convenios internacion~les. Y este es 

ei tema que va~os a inclu'ir dentro de· la agr~biodiversidád, aunqu~ la 

Ley actuál, la que estaba en discusión topa estos temas por la 
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importancia que tíenen, pero queremos un poco reforzar eh lo que 

son zonas de agrobiodiversidad, conservación, investigación, innovación; 

manejo y monitoreo de ·los' recursos fitogenéticos para la alimentación 

y agricultura, ·ceritros de bioccinocimiento de la agrobiodiversidad, el 

banco nacional de germoplasma y el banco comunitario de semillas. 

Estas acciones para poder proteger y consenrar los recursos de 

agrobiodiversidad que tenemos en el país. Además, incluir el tema de 

semilla nativa para fortalecer y coDservar e incentivar la producción 

semilla, que ha estado trabajada y resguardada por años y siglos por los 

agricultores y que debe tener una normativa especial para que pueda 

seguir manteniéndose en estos momentos de cambio climático que hay 

problemas ya de abastecimiento de semillas en el país, en el mundo no 
. . . 

solamente en el país. Fortalecer el banco nacional de germoplasma y los 

centros de bioconócimiento, de agrobiodiversidad y además un ·tema que 

sí éreo que debería incluirse dentro de la Ley e~ el ·tema de incentivar la 

sociatividad y el fürtalecimiento de los agricultores y productores de 

semilla. En el. país) menos del. siete por ciento de los cultivos utiliza 
.. 

semilla de calidad y muchas veces han dado la experiencia por ejemplo 

con papa, una empre,sa de p~queños y medianos productores de 

Tungurahua ha hecho un, gran trabajo en ser gente productora de 

semillas certificadas de calidad en lá producción de papa, ·pero no existe 

una normativa que motive para poder cubrir las· mayo.res necesidades 

que tiene el Ecuador. En el tema de semillas como les digo, hay varios 

temas que querernos trabajar, por ejemplo semilla nativa, su 

identificación, 'el intercambio, comercialización; así como en semillas 

certificadas, categorías, investigación, producción, fomento, incentivo, 

orgamzac10nes, empresas semillerístas, · promoción de incentivos, 

producción y coinercialización, incluir también este tema del Sistema de 
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Información y Registros de 'Semilla. Esta es una cuestión basica en la 

producción de semilla. Esto hablando'en el tema de semilla convencional, 

todos los países tienen su catálogo, tienen su registro de semilla, aquí en 

el pafs tenemos que ·mejorar y tener ·una claridad sobre qué semillas 

ingresaron al país, cuáles han sido probadas, cuáles semillas tienen 

potencial para mejorar la producción en el país. También en el tema 

importante de la comercialización, queremos también ahí poner mayor 

énfasis en el tema de los marbetes, las etiquetas, los empaques, los 

rotulados y los términos de importación y exportación, que tiene que 

haber un cuidado alto para el ingreso al país. Y en cuanto al tema de 

fomento agroecológico, creemos que siendo la agroecología un tema 

importante como dice la Lorsa, _el tem.a también de la agrobiodiversidad 

y las semillas. Hemos considerado que el fomento agroecológico es un 

tema importantísimo y global, que no solo tiene que ver con semillas y la 
. ' . 

agrobiodiversidad, tiene que ver con temas de suelos, de clima,· de 

políticas, de estrategias y apoyo a todo un 111.odelo agroecológico. Y es por 

eso, cuando uno habla de agroecología, habla de la dimensión ecológica, 

esto es servicios ecosistémicos, sanidad vegetal, ecología, de suelos, 

indicadores de · sustentabilidad, residencia, conversión y transición 

dentro de la dimensión ecológica. y una dimensión sociocultu1~a1 que la 

agroecología indica es la soberanía ~limentaria, políticas públkas y apoyo 

del agricultor, mercados locales, m'ovimientos soci~les, conflictos de 

tierra y lo que es el tema de sistema alimentario alternativo. Esto es lo 

qüe es un tema grande; al inicio hay una discusión si incluimos o n'o 
incluimos nuestra propuesta de Ley qué está ya presentada, pero eso 

necesita mayor discusión, mayor entendimiento del tema y en la 

Comisión creemos que la agroecología es un tema importantísimo en el 

país, creemos que la agroecología es uno de los enfoques de agricultura 
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que está avanzando en el mundo, pero tenemos que ver s1 puede se:r 

ingresado dentro de este tema, o puede tener una normativa especial para 

poder. trabajar individualmente como una materia separada. Entonces, 
' ' 

una de. las cuestiones, lo .que indica, lo que se. _expone es que :en el tema 

de fomento agroecológico vamos a trabajar en el tema de discusión, en 

cuanto si podemos incluir dentro, seguir incluido como está ya el tema 

agroecología, es un tema con mayor amplitud y darle mayor 

conceptualización sobre el tema o discutir sobre si necesitamos una 

propuesta que sea complementaria o que sea sola para que pueda ser 

aplicada a nivel de territorio. Ese es uno de los temas y creemos que la 

Comisión de Soberanía Alimentaria ha hecho un trabajo desde el dos mil 

trece, sobre este tema queremos .nosotros tener un cuerpo legal como las 
. . . 

leyes que se han generado, que tenga una aplicabilídad, queremos que la 

ley sea una ley que asegure la agrobiodiversidad, su protección, su 

conservación; queremos que también te:r;,gamos semilla. protegida la 
- . . . 

cámpesina, protegida la semilla nativa, peró también tengamos la opción 

de la semilla certificada: de calidad, que no solamente pudiera ser para el 

país, -sino· támbién que podríamos exportar. Por eso ~reemos que se 

necesitaba unos cambio~, varios cambios - en la Ley, otros hay que 

reforzar, otros no hay que hacer cambios porque está muy explícita en la 

Ley y poder tener para el Proyecto en segundo debate, más pulido, con 

mayores garantías y con mayor protección para la agrobiodiversidad que 

es la clave de la producción agropecuaria en el país. Muchas gracias, 

señora Presidenta. --------. ------------- · ________________ -------------------. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamos a iniciar el 

debate, cém la intervención de la asambleísta Rosa Elvira Muñoz.---------

LA ASAMBLEÍSTA · MUÑOZ AVENDAÑO·. ROSA ELVIRA. Buenos días, 
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compañera Presidenta, compañeras, compañeros legisladores, pueblo 

e_cuatoriano. Este di~ tan importante, para retoma,r de la sesión ciento 

noventa del período anterior la Ley de Semillas y la Agrobiodiversidad 

importante para el pueblo ecuatoriano, sobre todo para quienes vivimos 

en el campo y lo consenramos y lo mantenemos, aún todavía nuestras 

semillas ancestrales. En ese sentido, compañera Presidenta, compañero 

ponente, compañero Presidente de la Comisión, compañeras y 

compafíeros legisladores, solicito de la rnanera más comedida se 

reconsidere, porque topa varios temas que tienen que ver con los 

derechos colectivos y por lo tanto deben ir a una consulta prelegislativa. 

La Comisión de Soberanía Alimentaria, que siempre tanto en la Ley de 

Agua, como también, en la_ Ley de Tierras, hemos debatido, hemos 

consensuado y sobre todo hemos recogido esos aportes importantes en 

la construcción de esta Ley, que es importante, también pedimos en ese 

sentido porque topa varios artículos que tienen q-i.ie ver con los derechos 

colectivos. Para citar algunos, el que tiene que ver con el ·derecho al 

conocimiento y valoración de los saberes y conocimie~tos ancestrales y 

tradicionales, el derecho a la conservación y restauración y sostenibiEdad 

de la agrobiodiversfdad. El derecho a Ía conservació'n y restauración, el 

derecl;o a las personas colecth;as, los sistemas de producción de semillas, 

el banco vivo de semillas comunitarias, el banco nacional de 

germoplasma; el intercambio y comercialización de las semillas nativas y 

campesinas, el diálogo de los saberes ancestrales. Por lo tanto, 
. . . 

compañera Presidenta, en· base al artículo cincuenta y siete de la 

Coristitución y también en base al artículo ciento cuarentá y cinco de la 

Ley de la Función: Legislativa, solicito la reconsideración en este Pleno, 

para que se eleve a la consulta prelegislativa. Gracias,· compañera 
'. . 

Presiden ta.------- · --- ------------------------- -------------------------·------·----- · -

· Página. 10 de 79 



REPÚB.LICA D1E;L; E;CUA.DO>R. 

~~; \V/1-,~,?Ud 
· Acta 190-B 

LA SEÑORA PRESIDENTA. (fradas, compañera Asambleísta. Hay una 
. . . 

moción planteada, pregunto al Pleno de esta Asamblea si hay apoyo a la 
mocíó.n. Señora Secretaria, votación. _________________________________ :. _________ _ 

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por 

favor, sírvanse registrarse en su curul electrónica, de existir alguna 

novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento trece 

asambleístas, presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la reconsideración 

de lo resuelto por el Pleno durante la Sesión 190., respecto de la 

consulta prelegislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor 

consignen su voto. Señor operador> presente los resultados. Ciento 

trece votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero 

abstenciones. Se ha reconsiderado lo resuelto por el Pleno, señora 

Pre~identa. - ·. ---------------------·---- ·_· ---- · ____ · ---· -------------------- -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Continúe en el 

uso de la palabra, asambleísta Ros·a.Elvira Muñoz.----------------~----------

LA ASAMBLEÍSTA MUÑOZ AVENDAÑO ROSA ELVIRA. Gracias, 

compafíera Presidenta. Compañeras, compañeros legisladores; una vez 

que se ha áprobado la reconsideración de la ·consulta preiegislativa, 

moéiono fa votación ·para que se desarrolle en el territorio ecuatoriano, 

con los pueblos y nacionalidades la consulta prelegislativa>---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Hay una 

rrioción · planteada, pregunto al Pleno si hay ~poyo a la moción. Señora 

Secretaria, votación. ---------------------- ·- ---- ------------------------------------
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LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras Y. señores asambleístas, por favor, 

sírvanse regist~arse en su curul electrónica, de existir alguna n<;>vedad, 

por favor informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento catorce asambleístas 
. ' ' 

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del 

Pleno de la Asamblea Nacional, la moción presentada por la asa.mbleísta 

Rosa Elvira Muñoz, con la finalidad de que el Proyecto de Ley de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, sea sometido a 

consulta prelegislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor, 

consignen su voto. Señor operador, presente los resultados. Ciento 

catorce votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero 

abstenciones. Por unanimidad se aprueba que el Proyecto de Ley de 

Agrobiodiversidad, Semillas y FomentC? Agroecológico, sea sometido a 

1 1 . 1 • - p 'd consu ta pre eg1s1at1va, senara res1 enta . ..,------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Vamos a 

continuar. con el debate respectivo. Tiene la palabi"a asambleísta 
. . . . . 

Armando Aguilar. ----------·---·------·-----·-------------------- · · _____ · ---------------

EL ASAMBLEÍSTA ÁGUILAR ARMANDO. Buenos días, señora Presidenta. 
. . ' 

Señ.oras y señores asambleístas: En primer lugar, quiero iniciar 

felicitando a la Comisión, porque nos ha permitido retomar el debate de 

este importante Proyecto de Ley Orgánica de Agrodiversidad, s·emillas y 

Fomento Agroecológico. Por otro lado, también felicitar a lbs otros 

movimiehtós y partidos políticos representados en este Pleno, que han 

ciado su voto . de confianza para que esta Ley' vaya a . una consulta 

prelegislativa y eso implica que durantr:: este proceso van a aportar con 

observaciones valederas, van a aportar con criterios para enriquecer esta 

Ley de gran trascendencia para el desarrollo productivo del país, de gran 
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importancia para garantizar la soberanía alimentaria del Ecuador, 

fundamental para garantizar la. .alimentación de todo nuestro pueblo 

ec.uatoriano y ojalá a través ,de los excedentes, también, mediante las 

exportaciones, lograr que otros pueblos d.e América Latina y del mundo, 

tengan acceso a productos saludables, a productos sanos. Un sector muy 

representativo de este Pleno de la Asamblea Nacional, somos parte del 

Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre, que a nivel de América 

Latina, somos más de dieciocho parlamentos, América Latina y el Caribe, 

que permanentemente nos estamos reuniendo con el apoyo de la FAO 

para precisamente promover iniciativas que tengan que ver con la lucha 

contra el hambre, con la lucha contra la desnutrición de nuestros 

pueblos. América Latina es uno de los paí.ses más productivos, es uno de 

los continentes más rícos en agrobiodiversidad, pero sin embargo todavía 

nuestros pueblos padecen de hambre. Y estas leyes, precisamente, son 

las que en cada uno de nuestros países y de manera particular aquí en 

el Ecuador, nos· van a permitir luchar contra el hambre, contra la 

desnútrición, po~que garantizar el uso y acceso a las semillas, a las 

sernillas nativas, pero también a la semilla campes1na es fundame~tal 

pára garantizar la sob~ranía productiva. Por eso es que nosotros 

qu~remos apoyar y vamos a estar ~poyando a la Comi~íó~ de Soberanía 

Alimentaria · para que esta Ley tenga un desarrollo normativo que 

promueva un · · apoyo eficaz, eficiente a nuestros agricultores~ 

fundarrientálmente a los que promueven, a los · que practican la 
' . . . - '. 

agricultura familiar, a los que practican también la agricultura orgánica, 

la agricultura agroecológica, pero también, por supuesto, recogiendo en 

esta Ley ·conceptos y normas que defiéndan también a la gran empresa 

agroproductiva, porque e'so nos permite' también diversificar nuestras 

exportaciones, eso nos permite también· alimentar a otros sectores del 
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mun~o, a través qe las, exportaciones de nuestros productos agrícolas y 

ganaderos. Pero esa producción tiene que estar garantizada. y libre de 

transgénicos como lo establece nuestra Constitución de la República .. 

Ojalá también en estos procesos productivos se. estal?lezcé;ln normas_ que 

a través del Gobierno Nacional y mediante incentivos crediticios se apoye 

a quienes promuevan la agricultora sana1 la agricultura orgánica, a 

quienes promuevan sistemas productivos sostenibles y amigables con el 

ambiente. Por eso insistimos a la Comisión, que discutamos, nos demos 

el tiempo para desarrollar adecuadamente en esta misma Ley el fomento 

agroecológico, porque la agrobiodiv~rsidad estáintimamente relacionada 

también con la agroecología, es decir, la agricultura, la producción 

agrícola en un permanente y const~nte equilibrio con la naturaleza, en 

un permanente y constante equilibrio con los elementos fundamentales 

que garantizan la producció~, que garantizan que la semilla al ser 

sembrada se produzca y que el producto de esa semilla nos dé alimentos 

sanos, alimentos nutritivos, pero que esos alime'ntos sanos y nutritivos 

también le permitan a nuestro agricultor pequeño, a nuestro agrícultor 

famllíar, le pe:rmit~n, cOntar con unos irigr~sos adecuados para vivir en 

mejores condicjones, para vivir en condkiones de dignidad. Por eso en 

esta Ley debemos incorporar tambiéri procesos de sistema de 

co~ercialización, debemos incorporar ta~bién' normas que tengan que 

ver con la compra de estos productos sanos para la alimentación'es.colar, 

que el Estado tien~ que de·s~mpeñar el papel 'regulador y garantista de la 

alimentación y de lá n~trición infantil, a través de la alimeritación 

escolar. Por eso nuestro mejor ernpeño para: que esta Ley pueda 
, . , 

desarrollarse' de manera objetiva y adecuada. Muchísimas gracias, 

Presidenta. - · --------··-----------------------------·---------------------------- -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 
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asambleísta César límajinga. --------------------------·--------------~-----------

EL ASAMBLEÍSTA UMAJINGA GUAMÁN CÉSAR. Muchas gracias, 

compañera· Presidenta. Sobre e·~te tema que es demasiadamente 

importante para el pueblo ecuatoriano, debatir sobre la Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecología, el retomar esto me 

parece recuperar la vida. En el año dos mil doce faltó voluntad política 

cuando nuestro sector también planteó en ese tiempo para ir a la 

consulta prelegislativa. Lamentablemente no aprobaron y creo que esto 

para la Comisión ha sido un tema muy importante recuperar, sobre todo 

esta norma que beneficíará a todo el pueblo ecuatoriano. Hay que hablar 

de todo, tanto el tema de Le.y de, Aguas:_.ciue fue aprobado, que existe 

jurispn1dencia para los pueblos indígenas, de acuerdo a los tratados 
• - 1 • 

hiterEacionales, de acuerdo también a la OIT de las Naciones Unidas, de 

acuerdo también a los encuentros que van constituyendo a nivel 

mundial,· donde realmente estamos debatiendo· sobre la problemática de 

los pueblos indígenas y a vece·s también con mucha preocupación, en los 

pueblos 1.ndígenas donde hoy realmente para todo el mundo, para todo ei 

país, hay muchas riquezas que hay que explotar. Por eso tambien hay 

que hablar sobre el teina de Ley de T1er;as, Biodiversidad, Código de 

Ingenios, todos estos temas son para el pueblo ecuatoriano y por eso hay 

que discutir este tema. Realmente para nosotros es un tema que 

permitirá ·pre'ci~amente i:r incorporando v2.riás necesidades . . Mil años 

antes de · Cristo había sistemas de producción muy· importantes, 

arquitecturas de pioducción muy importantes, existía."n también semillas 

q"L:.e estamos conservando hasta este momento, semillas ancestrales, ahí 

está \1uest~ó coriocirniento, nuestra díversidad, nuestros sistemas de 
surco, rn.1e~tros sistemas de producció~ que han aportado miles de añOs. 
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A nivel del Ecuador ha servido ·para seguridad alimentaria, pero también 

podemos hablar el tema del sistema de· producción ágroecología, la que 

han denominado algunos . organismos iriternacion.ale's el tema de 

producción agroecolÓgía, producción sana, a'.limeritación ·saria, nutritiva, 

entregar a los ecuatorianos, a las escuelas, a los colegios para que 

puedan alimentar a los nifios y podamos sacar de la desnutrición. Eso es 

la semilla, la semilla no es simplemente ia semilla, la semilla sirve, 

----cunrpafü~rns,-para-~reguir-corisefva:riao, para seguir-produciendo, para 

seguir alimentando; la semilla de los pueblos indígenas y nacionalidades 

ha sido una de. las semilías que ha recuperado y estamos también 

recuperando algunas de ellas que ya han desaparecido, que algunos 

productos han servido incluso para _la. sah.;td como tipo curativo, algunos 

productos que los pueblos indígenas, con su ciencia, con su sabiduría 
. . 

'áncestral, 1;1.an podido recuperar y saben cuáles son la$ papas que curan 

la~ diferentes enfermedades, cuáles son. los productos. corrio. mashua, 

cómo melioco, cómo oca, entre otros productos que han servido como 

sistemas de curación y también para sisternas d·e alimentación para 

garantizar la· seguridad ~limentaría: Enton:ces, de hecho, el te.ma de 

semillas y algü~os temas afüctan el derecho colectivo que está dentro de 

la Co~stitución de fa Repúblic~ y estos derechos son abs0Iutame1Íte 

do"~de los pueblos indígenas · queremos · fortalecer, · recuperar éstas 

semmas, p~ro tambié~ respetar. ésta' sabiduría, . esta ciencia de lbs 

pueblos indígenas para poder, compañeros, seguir conservando estas 

semillas. 'Qué 'pásaría si las semillas, los pueblos i~díge~as, si faltó 

conservar muchos afíos, ¿qué hubiera pasado si estas semillas hubieran 

desap~;ecido? Entonces. no hubiera existido seguridad alimentaria. La 

Córistitución de la República, obviamente, prohíbe absolutamente el 

tema de Íl~greso de las sénillas transgéúicas, ¿qué vamos a hacer con el 
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tema_ de. lo transgénico? La Constitución de la República prohíbe, pero 

por otro lado dice el Presidente, si es que es de carácter ordinario po_dría. 

autorizar para que ingresen las semillas también transgénicas que sean 

impGrtadas de otros países. Pero estas semillas, como había dícho, no 

sirven como semillas ancestrales que guardamos en los trojes, sino estas 

· semillas simplemente duran un año, durante un año y después ya no 

sirve, pierde el sistema de producción como semilla, no sirve para sistema 

de producción, pero sí las semillas ancestrales. En ese sentido, yo 

quisiera, más bien, este certificado que pueda existir con este Código que 

podamos aprobar, debatir, recoger, por ejemplo hay que señalar tener 

propia certificación ancestral de los pueblos indígenas, recuperar más 

sistemas de producción, más semill?-s .. creo que eso va a ser demasiado 
. ; 

importante, compañera Presidenta y compafleros legisladores, creo que 

en ese seritido la Comisión va a encontrar obviamente también ascensos 

y de-sc~nso;- en la consulta prelegislativa, que caminaremos a' nivel de 

territorio ecµatorian·~ . para 'recoger muchas de ellas y aprender 

justamente pár~ que escuchen a los pueblo~ y nacionalidades. Creo que 

la vida de nosotros es ~uy dÍversa, muchos entenderán, muchos no 

entenderán, pero la Comisión sabe lo que estamos diciendo, la Comisión 

pr~cisamente ha· discutido, ha debatido sobre este tema. Para la mayoría 

de las persónas, lo qué estamo's discutiendo tal vez no lo van a entender) 

pero creo que lo que estamos debatiendo será · un terna muy 

transcendental para el pueblo del Ecuador y para. ·pueblos y 

nacionalidad~s indígenas.' Creo que esto es lo que realrr1ente nos innovan, 

porque ya se· aprobó la Ley de' Tierras y ahí eón muchas observaciones 
• , • ' ' • • • f ' ' ' 

porqüe la tierra también tiene que ver con producdón; sin agua tarripoco 

la tierra sirve pa:ra la producción,' C011 agU:a las bue~as tierras pueden dar 

más producción, más sistemas de alimentación pará el pueblo 
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ecuatoriano. Hoy el tema d.e las semillas ha sido· l.lllO .de los. temas 

qemf:i,siado importante, es decir, ·entrelazarnos, coincidir .en la. misma 

m~teria~ impulsar absolutamente todo con todo, creo que va a ser muy 

importante, señora Presidenta . .Por lo tanto, por eso es que nosotros, 

como este bloque de Pachakutik, hemos apoyado porque es un tema 

demasiado importante y por eso hemos votado a favor, para que esta 

norma salga como quisiéramos, como queremos los pueblos y 

nacionalidades indígenas. Muchas gracias. -··---------------------------------

LA SEl~ORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta 

Esthela Acero. --------.-------------------------· ----------------·--- ----- -------------

LA ASAMBLEÍSTA ACERO LANCHIMBA ESTHELA. Gracias, compañera 

Presidenta. Con un saludo a todos los cólegas asambleístás, a los y' lás 

ecuatorianas que están siguiéndonos por los.medios· de comunicación. El 

Proyecto de Ley· que estanios tratando en · esta maña~a es de gran 

·iinpo~tanda para la sobr~v'ivencia, para la· soberanía y para· la seguridad 

alimentaria. de todos los y Ías ecuatorianas. Pero a m·ás de ello, es U:na 

deuda histórica con nosotros, con las comunas, con las comunidades, 

con los pueblos y nacionalidades indígenas, con quienes trabajamos en 

la agricultura, con ·quienes hacemos día a día agricultura para darle de 

comer al pueblo ecuatoriano y para dar de comer a nuestras familias. 

'tratar e~te Proy~cto de Ley para· nosotros ~s una espera~za y digo que es 
una ·esperanza· poÍ·que también es alcanzar una herramientá legal más 

para que podamos alcanzar en algún momento la verdadera revolución 

agrai~ia, que es lo que queremos las comunas, las comunidades, quienes 

trabajamos en la tierra. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, por 

todos es conocido y todos conocemos que la producción alimentaria en 
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su mayoría las semillas vienen de las- familias campesinas e indígenas; 

todos sabemos que gracias a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a 

nuestras familias,, a nuestros padres hemos podido tener los productos 

como papas, melloco, mashua, · quinua, cebada, trigo, que hemos púdido 

vender a los mercados para poder sostener a nuestras familias, pe:rn 

principalmente, como había mencionado, sostener la soberanía 

alirnen taria de nuestras familias. Gracias a esa conservación y a ese 

cuidado hemos podido darle de comer a nuestros pueblos, porque si no 

hubiésemos conservado nuestras semillas, los pueblos y nacionalidades 

indígenas habríamos desaparecido. Sin embargo, nuestras semillas se 

ven cada vez más afectadas, estudios internacionales calculan que diez 

empresas controlan el setenta y sjete por ciento de mercado de semillas, 

de esas solo tres, Monsanto, Dupont, Syngenta, controlan el cuarenta y 

siet~ ,.por ciento; · el ochenta y dos por ciento de las· semillas están 

patentadas y de ellas el" setenta y nueve por ciento pertenecen a culdvos 

agrícolas. De acuerdo a estos datos claramente se puede ver cómo la 

soberanía ~lirnentá.ria se ve amenazada. Por éso es nece.sario y es nu~st~a 

obligación, co~o legisladores y pí"incipalmente ·cie · 1os pueblos · y 

nacionalidade~ indígenas, que esta horma rompa con los monopolios, que 

'est·a: nbr:ma esté en contra: de los gr~ndés acaparadores de semillas., no 

estamos en contra de la seguridad alirnentaria~· pero sí estamos a favor 

de conservar"lo nuestro, 10· que 11.ós'iia. dado de co.nier toda la vida durante 

cientos 'de -años.· Esta normá debe garn.ntizar el ·cuidado, el uso y·el libre 

inter~~mbio de semillas ancestrales campesinas, el acc~so a la. semilla d~ 

buena calidad y sús variedades, que asegure y regule la producción, que 

asegure un proceso ágil y simple de certificación de n{iestras seÍ·niilas 

ancestrales y campesi:rias, no queremos más burocracia. Esta norma 

tiene la obiigatoriedad de recuperar nuestras semillas. Claramente quiero 
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dejar· establecido 'que las comunas, las comunidades, fos pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorian~s y montubios", pa:ra nósotrcs 

mantener· fas semillas significa· mantener nuestra autonomía e 

independencia, significa nuestra libertad. Nuestros· abuelos, nuestros 

padres, nuestras familias nos han dicho que si mantenemos las semülas 

mantenemos las llaves de nuestras vidas. Pero sí queremos que nuestras 

semillas ancestrales campesinas sean de calidad, porque así vamos a 

mejorar la calidad de vida de nuestras familias, a mejor producción, 

mayores ingresos, a mayores ingresos se mejora la calidad de nuestras 

familias. Es triste la realidad que vivimos, principalmente quienes 

estamos en el campo. La falta de semilla de calidad, la falta de sistemas 

de riego, la falta de capacitación, la falta de asistencia técnica, la falta de 

todas las herramientas que tenemos en el campo para poder producir, 

muchas v'eces, en la mayoría, irns sale ~ás alto el costo de producción 

qU:e d costo de comercialización y. por eso es' importarlte que tainbién 

háya la difusión de que nuestros productos puedan ser comercializados, 

dé darle el valor agregado. Quiéri sabe y ya estamos perdiendo nuestros 

productos, la masb.ua, por ejemplo, es un producto tan importante que 

cura la próstata, si es que supiera la gente hubies'e consumido e·ste 

producto. y no hubiésemos estado perdiendo y~ este. producto ~n las 

comunidades por la falta, porque no podemos con.1.ercializar, porque no 

podemos vender, yá no sembramos. Por último, campanera Presidenta., 

había mencionado nuestro colega Asambleísta, qué vain~s a: hacet con 
' . 

los prodúctos tránsgénicos. Yo creo que no debemos especular, una de 
' . . . 

las cosas que no debemos h~cer con'n~estros p~eblos es rio especúlai~. 
. . 

Claramente el artículo cuatrocientos uno de la Constitución establece 

qu.e el Ecuador es un país libre de semillas transgénicas, esto quiere decir 

'que este Proyecto de Ley ii:o ·puede llevar a~tícuios que co~tengan semillas 
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transgénicas, pero. sí se , debe sancionar,. este Proyecto de Ley sí 

debe sancionar a.quienes incumpfam con el mandato constitucional.· Por 

otra, pc::i,rte, compañera Presidenta, · compañeros y compañe:ras 

asambleístas, agradecemos que este. Pleno en su totalidad haya 

apoyado a que este Proyecto de Ley vaya a consulta prelegislativa, 

porque solo quienes conocemos y a quienes nos han dado vida las 

semillas ancestrales y campesinas podemos dar los aportes para 

enriquecer este Proyecto de Ley. Y una vez que hayamos dado y hayamos 

puesto nuestros conocimientos y que nuestros hermanos a lo largo y 

ancho del Ecuador hayan planteado los conocimientos, podremos decir 

que es una Ley que va a ir en beneficio de todos y todas, pero 

principalmente de nosotros, de quienes, de la semilla hemos vivido. 

Reitero, para nosotros la semilla, mantener nuestra semilla ancestral, 

nuestra semilla campesina significa las llaves de nuestras ,,idas y no 
. . . . . 
deben ni nos van á quitar ese derecho. Muchas gracias, comp·añera 

.• f • • Presidenta'. -·-,----· ______ , , ____ , ____________ , __________ . ------· . --· _______ , __ , ____________ _ 

LA . SEÑORA 'PRESIDENTA .. Grácias, Asambleísta. Tiene la palabra, 
. • ' 1 • asar:nbleísta Marisol Peñafiel. __ :_ _________________ , ____________ , _____________ :_ ____ .:. __ _ 

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL Gracias, 

compañera. Presidenta. Primero quiero ratificar ese éompromiso que 

tenemo's eón el sector campesino, con el sector dedicado alá agricultura, 
. . . . ' ' 

y digo en ese marco a Rosa Elvira, con oportunidad y como bancada de 
, , 

Alianza PAIS igual, haber retomado el tema: con las comunidades, con el 

secto'r involucrado y por , eso digo, Rosa El vira, nos une ese gran 

compr6miso. 'compañera Presidenta, en ei marc~ del debate del Proyecto 

de· Ley Organica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, 
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la 'organización de la cmal soy un miembrc fraterno, cotnó es la Fenocin, 

ha discutido arduamente y ha demandado al Parlamento,. en su 

momento; el discutir y debatir esta propuesta en el marco· del respeto a 

1(3. Constitución, en el marco. del respeto .a las normativas que· en la 

Asamblea hemos aprobado. La Ley de Soberanía Alimentaria demanda a 

este Parlamento desarrollar una normativa que ademá8 potencie las 

pequeñas asociatividades, Las experiencias que hemos tenido en 

territorio, como por ejemplo en Cotacachi, cuando la asociatividad de las 

nrujeres jefas de hogar del sector campesino han impulsado el rescate, la 

sostenibilidad de lo que para nosotros significa la soberanía alimentaria. 

En ese marco creo que la propuesta recoge algunos principios y 

fundamentos tanto de la Constitución como de las normas aprobadas en 

esta Asamblea Nacional. y en sus objetivos y ámbitos de aplicación se 

estáblecen algunos principios fundamentales que hacen efectiva la 

~oberanía a.iirr¡~ntaria, fundamentada en el derecho humano a ·1a 
' . . ' 

alimentación, este es un derecho que tenemos todos 'los ecuatorianos y 

ecuatorianas,'y en ese marco el acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos en. correspondencia con las diversas 

identidades y tradiciones culturales, así io estipula el artíc'ulb t~ece d~ la 

Constitución de la República y creo que la Comisión tiene que seguir 

desarrollaiido· y es·parte deI°debate específicamente aquí en la Asamblea 
' < • , 

Nacional poder, desárrollar esas normativas. Creo que hay un elemento 

fundamental también que rescatar en la propuesta y que fo ha expuesto 
• ' • 1 • 

el asambleísta Mauricio Proafio, en lo que se refiere a· agregar normativas 

para· fortalecer· el aseguramiento de la agrobiodiversidad de los recursos 

genéticos para la alimentación y la agricultura. Pero a mí me parece que 

ahí este Parlamento tiene que discutir y desarrollar esta normativa en el 

Ínárco 'de lo· q~e estipula la Constitución de la República. Nuestra 
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compañera Esthela Acero en su exposición, establecía cómo recuperamos 
. . . ,·. , 

nuestras semillas originales, cómo impulsamos a través de la normativa, 

precisamente recuperar nuestras semillas ancestrales y eso significa 
. -

también vida en nuestros territorios. Por lo tanto, en esta exposición que 

ha hecho el compañero Mauricio Proaño, cuando habla de garantizar este 

acceso, que si bien es cierto consta en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

insisto, esta Asamblea no podrá pronunciarse en contra del marco 

constitucional. Creo que me parece importante que la normativa tenga 

que desarrollar algunas otras terminologías, pero que vayan acorde a 

nuestra identidad cultural, a lo que nosotros como productores y lo digo 

porque yo provengo de una familia dedicada a la agricultura, provengo 

de una familia dedicada al cultivo de la tierra y digo, en ese marco, 

nosotros tenemos que impulsar ese desarrollo y esas definidones y 

terminologías· tienen que ir ancladas a la Constitución de la República, a 

i'a Ley de Tierras q{ie· ya aprobó la Asamblea N~cio:nal, h~mos aprobado 

la Ley de Recursos Hídricos. Campesinos ~in agua, sin tierra, sin 

recursos, sin semillas, no es ca~pesino y para nosotros nuestra forma 

d~ vida significa la producción. E1~tonées, me parece que hay que mirar 

eón absoluta· daridad esas definiciones que a lo larg~ del Proyecto· se han 

introducido y que no pueden ir, insisto, 'en contra de· 10 que dice la 

Constitución de la República. Creo· que es importante igualmente 

reconocer el trabajo que ha hecho la Comisión frente ·a desarrollar 
. . . . 

principi.ós fundamentales en cuanto al objeto, en cuanto a principios qüe 

establece la aplicación de la norma, la solidaridad, la autodeterminación, 
' . 

y aquí quiero detenerme cuando se habla y define como la capacidad que 

tie:he el Estado, las personas, las comurias, las comunidades, los pueblos, 

las nacionalidades y cólectivos para expresar su voluntad y decisión 

prop1a con independencia en el marco del respeto }' la diversidad ei:1 
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relación a la agrobiodiversidad, las semillas, formas de producción y 

consumo de alimentos. Cuando nos referimos, .compañera Presidenta y 

cokgas de este Parlamento, cuando nos referimos a disminuir las 

brechas o.e lapo breza y c11ar~do hablamos de la pobreza multidimensional 

también tenemos que referirnos a aquellos elementos, como la 

desnutrición, sobre todo infantil. Y para nosotros en este articulado sobre 

los principios y aplicación, creo que desarrollar terminologías, como la 

equidad y la perspectiva de género y generacional para garantízar la vida 

de nuestros niños, de nuestras niñas, también es fundamental que sea 

desarrollada, digo, en los principios de aplicación de la norma, que si bien 

es cierto se establecen algunos, unos desarrollados más que otros, pero 

me parece que dentro de estoe; términos, la equidad de género, el in dubio 

pro natura, la sustentabilídad, sostenibilidad ecológica tiene que ser aún 

más 'desarrollado y mirado· desde esa perspectiva. Y sin duda, cuando 

hablamos deí principio de la parti~ipación, cuando implica ~n proceso 
. • • . • . ¡ 

continuo, cuando hablamos de esa dinámica relación de la sociedad, esos 

medios de producción, creo ·qué, siri duda, igualmente 1a normativa tiene 

q-Úe desarrollar álgunos otros elementos. Creo que es fundamental 
' reconocer el esfuerzo que · se hace en el debate y en la construcción 

de la norma, frente a la política pública que el Estado obligatoriamente 

tiene que desa.~rolla::rlo, · si bien es cierto existe un articulado que se 

refiere a la obligatoriedad del Estado cuando nos dice que hay que 

garantizar la conservación de la agrobiodiversidad en sus distintos 

nivel~s, es decir; . agroecosistema.s, espe~ies. y recu~sos genéti¿os; sin 

embargo, me parece que es insuficiente' lo que . la norma está 

estableciendo en su articuiado. Sín · duda creo· que también ·hay unas 

formas en fas cüales la eficacia de lapolítica ptlblica tiene que garantizar 
' ' 

la ·vid·a de los seres humanos, sin embargo, cuando se habla de 
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prohibir la aproph1ci~n de conocimientos individuales, tampoco es 

sufi_ciente. Si bien es cierto el Código del Ambiente desarrolla algunos 

principios, esta norma en esencia ... -----:--.----~--------:----------~---·-------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta ... ---------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL .... tiene que 

recoger esa obligatoriedad del Estado. Compañera Presidenta, me parece 

que hay algunos otros temas que son fundamentaies potenciarlos en este 

debate. Cuando en el Título III nos referimos sobre el tema de las semillas, 

creo que como esos sistemas de producción de semillas con todo lo que 

significa aquello, nosotros lo vamos desa,rrollando como un verdadero 

sistema, necesitamos tener esos sistemas de producción que hablen de 

las semillas tradicionales, que sustente aún más el sistema convéncional 

de semillas y lo no convencional,· creo que ese es el reto· de ía Comisión, 

dinamizar, potenciar éste elemento fundamental bajo el sistema de 

producción. Es importante y, entonces, creo que esta Asamblea, 

compañera Presidenta, con justiéia toma la decisión · de tratar y · de 

retomar nuevamente el debate. Solo para recordarle a la ciudadanía, 

pórque' a veces la rnerr..ória es. frágil, la consulta. prelegislativa, en. el 

períod6 de dos· mil ·cto~e, la planteó el Movimiento Alianza PAIS, · la 

correl~ció~ · dé fuerzas· era totalmente distirita, por eso hay que 

recordarles a aquellos que dicen que la . participacíón ~iudadana es 
necesaria cuando ho votaron por la consulta prelegislativa,· pero 

también decirles que esa misma estructura y composición de la 

Asamblea en el dos mil doce,· no permitió aprobar leyes como la de 

Recursos Hídricos, como lá de Tie;ras y tampoco tratar esta i~foiativa de 

asambleístas y ·de organizaciones, digo, tratarla con la seriedad y la 
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responsabilidad~ porque se cree que la economía popular y solidaria, 

que aquello que se refiere a la soberanía alimentaria, es la economía 

de los pobres para los pobres. No, tamaño error, tarriaña equivocación, 

esta es la esencia ,de la··vida misma de los cientos y millones de 

ciudadanos que vivimos de la agricultura, que nos sustentamos y 

desarrollamos nuestras actividades económicas en base al cultivo de la 

tierra. Entonces, este es el pago de la deuda histórica, pero con la 

voluntad política de una organización que es y sigue siendo firme en su 

posición en defensa de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. 

Gracias, compañera Presidenta.----·--··---------------------------------------····-

LA SEi~ORA PRESIDENTA. , Gracia~, Asambleísta. Tiene punto de 

información, asambleísta Lo urdes Tibán. ·--------------------···---- --------------

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES: Gracias,· señora Preside~ta. 

Saludar ~l ·apoyo que ha hecho el Pleno de esta · 1\sainblea para 

reconsíderar fa sesión de hace cuatro años atrás. Soy una Legislad~ra de 

reelección, por lo tanto, quien 'no votó a ·ravor de que esta· Ley vaya a 

consulta prelegislativa es precisamente el oficialismo. Voy a solicitar que 

me conceda una copia de )a votación, porqueno 'está bien que 'todo lo que 

no'funciona en esta Asamblea se diga que es por culpa de la oposición y 

resulta que nosotros, ~l bloque Pachakutik es el que solicitó la cón.sulta 

prelegislativa ~' el ~ficialis~o lo nego ¿por qué? Porque para ese entonces, 

Corcho Cordero v todos los asambleístas del oficialismo vendieron la idea ., 

en el pan~ranui político de que las co~sultas prelegislativas no son 

Óbligatorías, no son viii.culantes, son de simple formalidad· constítucional. 

Por eso, saJ.udo el que hoy este Pleno de la Asamblea Nacional, retome la 

consulta prelegislativa, · peto una consulta prelegislativa que no sea 
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simplemente un recorrido por las provincias. Nosótrós hemos participado 

eh la Ley de Agu.as,.en la Leyde T1erras. En la Ley de Aguas las.comunas, 

los pueblos, Ías · nacionalidade"s; las otgá.n.ízadones grandes corno la 

B"eriocin, la Conaie, lá Ecuarú.nari participaron. Pero, es desastroso ~irar 

el informe en cambio de la Ley de Tierras, la gente ya no acudió, lo que 

fueron es gente de las gobernaciones, gente de algunos gremios de 

agricultores; pero en sí, como dice el artículo constitucional, de que la 

consulta prelegislativa ... -------------------------------------·--------··-··---·-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta.------------------------

LA ASAMBLEÍSTA TIBAN GUALA LO URDES. .. .es para pueblos y 

nacionaEdades, esa es la que se tiene que retomar. Así es q'..le espero que 

en las inscripciones para esta· nueva Ley, defi~itivainente se abra el 

debate ·co·n l~s pueblos, la~ nacionalidades; y, ojo ¿por qué se negó la 

coi.1.sulta hace cuatr~· años? Por el tema de las semillas 'trai~;génicas, 

porq~e al señor Presidente salio es~ misma tarde a decir que cuidado con 

negar los transgénicos, porque los transgénicos son buerios · para el 

desarrollo. Fina.lmente,' señora Presidenta, ojalá se pu.eda ·retomar la 
. ' . 

sesión ciento treinta. y seis, también, que está suspendida. desde hace 

cinco años atrás, por un tema que pedí un cambio del Orden del Día y se 

pasó, nunca olvidemos la destitución de los funcionarios públicos que 

está pendiente tratar cinco aií.os atrás, uria seiión que no está cerrada. 

Gracias, señora Presidenta.-----·--------------------------------------------------

LA SEÑÓRA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Franco 

·Rorn:~ro. · __ . ------------·-- ·_· ___ ·. ------·--------------· --· --·· ------- ·_. ·------------·---

EL ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA FRANCO.· Sef10ra ·Presidenta, 
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señores asambleístas: Sin duda alguna estamos tratando este día un 

tema sumamente polémico e importante para i:iuestro país, el tema de la 
. . . . . . . 

agrobiodiversidad, semilias y fomento agroecológico 1 que se trae al debate 

hoy tiene muchas implicaciones. Es por esto que se ha tomado un buen 

tiempo para ponerlo en el Orden del Día, desáe que se elaboró el informe 

para este primer debate. Este sensible tema merece ser tratado de la 

manera más objetiva posible, sin apasionamientos ni extremismos que 

nos lleven a tomar posturas simplemente ideológicas. Debe aprovecharse 

este momento y la consulta prelegislativa que se plantea para. consultar 

y escuchar a todas las partes involucradas en el quehacer agrícoia del 

Ecuador. Quisiera empezar diciendo que no creo que se deba cuestionar 

en este informe que nuestro . país es agroexportador; nuestras 

exportaciones no petroleras son en su mayoría de productos agrícolas. 

Expórtainos banano, cacao, café, ·nores, frutas; el sector agroexportador 
' ' 

génera ingresos de divisás a nuestra economía por miles de millones de 
. . . . 

dólares. --------------------------- · ---· ----- ·--------------·--·---·-------·--- · -----~~--· 

ASUME LA DIRE.CCIÓN DE LA SESIÓN LÁ ASAMBLEÍSTA VERÓNICA 

ARIAS FJ-i:RNÁNDEZ, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS ONCE HORi\S 

OCHO MINUTOS.---· ____ · - ------- · __ ---------· --· --------· --------- ------·------- -

-EL ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA FRANCO~~ .. Solo la exportación de 

bahanó eri dos mil quince trajo al país 'dos mn'ochocientos ocho millones 

de dólares~ prácticamente tres mil millones dé dólares. E~tonces, ·creo 

imperativo reconocernos como agroexportádores; para de esta· man~ra 

poder analizar este. Proy~cto de Ley . tornando en cuenta estas 
. . . , 

circunstancias que no es menor, al· contrario es muy relevante, pues 
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estamos ante un sector que dinamiza la economía, que da empleo directo 

e indirectp a cientos de miles de familias de nuestra patria. Se debe dejar 
. . . . ' . . 

de lado el prejuicio al nombre de agroexportador; a este sector se 

pertenecen no solo grandes productores . o empresas exportadoras, 

también estamos los pequeños y medianos productores agrícolas 

involucrados en el desarrollo del cultivo de exportación en nuestra tierra. 

Dicho esto> quisiera expresar mi posición con respecto al Proyecto de Ley, 

siempre he tratado de actuar de forma objetiva y directa en este Pleno. 

Cierto es que en los últimos años se ha hablado mucho de las semillas 

transgénicas y sus ventajas y desventajas; aparecen estudios que indican 

que algunas semillas transgénicas han causado problemas a la salud y a 

las semillas autóctonas de algun~s .reg~on_es del mundo. El Ecuador ha 

constitucionalizado en el. artículo cuatrocientos uno de la norma 
. ' 

suprema·, ser libre de cultivos y sémillas transgénicas; sin embargo, se 

ha dejado una excepción, que solo en caso de interés nacional 

debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y 

aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y 

cultivos genética.mente ~odificados. El Estado regulará bajo estrictas 

normas · de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la: biotecnología 

rrioden.;_a y sus·· productós, así como su experimentación, uso y 

~omercializadón. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales; sin duda, esta exce'pción se introdujo considerando que 

no· todas ias semiilas modifi~adas gen:éticaniente· traen consigo riegos de 

salud, existe también el · hecho de que semillas· moé:lificadás 

genéticamente traigan · desarrollo y prosperidad a los productores 

ag!'ícoías. Estim~dos colegas, los principios y propósitos del Proyecto de 

Ley suenan muy bien en un mundo ideal'y soñador, pero estamos ante 

una situación de necesidad, de ser más productivos para· salír de la 
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' ' 

pobreza y prosperar. Si existen semillas manipuladas genéticamente, que . . . 

se compr{iebe qu~ no hacen d~ño a la salud ni implican otros riesgos, 
. ' .. 

deben entrar en la excepción constitucional, es la única forma de salir 

del subdesarrollo y de la pobreza en los sectores rurales del Ecuador. 

¿ Cómo podemos oponernos a que nuestros pequeños productores 

agrícolas accedan al crédüo y prosperen? Pero estas líneas de crédito no 

van a llegar porque lo declara una ley, estos préstamos llegarán cuando 

los grupos colectivos asociados y los pequeri.os productores, presenten un 

proyecto rentable que les permita pagar el dinero prestado, que 

garanticen que van a tener altos rendimientos y que pueden ser 

eficientes, que sepan y tengan la certeza que .sus productos se van a 

vender a países que puedan pagar un pr~cio sustentable. Esto solo se 

logrará con el desarrollo de nuevas formas de producir) con la 

introduccióri de ~emilla~ debidáme·nte certificadas que sean productivas 

y qt':te permitan obtener m~jores co,sechéis sin enfermedades ni' plagas. 

Quiero referirme· específicamente al banano, el prihcipal producto 

agrí~o la de· exportación~ · princi pál fu~n te de ing~esos · no · pet¡oleros · para 
t' '. , ' 

la patria ecuatoriana, fuente de empleo y de trabajo en mi provincia de 

'El Oro,· Sus c~sto.s de producción hah subido múchísimo los últimos años 

debido a la dolarización de la economía y al combate de la sigatoka negra. 

Existen en estos momentos recursos esfütales destinados a 

investigaciones científicas en el centro de investigaciones biotecnológicas 

del Ecuador, de 1a Escuela Politecnica det Litoral, que se dedica, entre 

otros proyectos;' a la transformáció~ genética de banano media~te la 

identificación' de genes, candidato de resistencia ·'a_ la sigatoka negra. 
' ' 

Pregunto yo ¿es esta investigación negativa para el sector agrícola del 

paí~? La respilesta es que no, qjalá se llegue a encontrar la variedad que 

sea resist~nté a la sigatoka negra y les permita p;osper~r a los pequeños 
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productores bananeros del Ecuador y así seguir contribuyendo más 

eficientemente a la nación con el empleo que se brinda, los impuestos 

que .se pagan y las divisas que se traen para fortalecer a la economía de 

la patria. Por e~tas razones) quie:ro pedirles a ~odos lo~ asambleístas, a 

los miembros de la Comisión que tiene a cargo el Proyecto de Ley y a 

todos los sectores involucrados en la agricultura en nuestro país, que 

participen. en este debate y en este análisis en los próximos meses, que 

se escuchen a todos los sectores y que no se trate con prejuicios estos 

temas, sino procurando siempre el desarrollo y prosperidad de todos. 

Gracias, señora Presidenta.-----··--·-·------------------------·-·----------------------

LA SEflrORA PRESIDENTA. -Tiene. la. palabra, asambleísta Gab~iela~-~ 

Rivadeneira. ---------------------------------------------- ----------------------------

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBANO "GABRIELA. 'Gradas, 

compañera Presidenta, encargada. Un sál{ido' a todos los comp.añeros y 

·cotnÍ1añera~ del Pleno de esta Asambl~a Naciona.l,. así también como a 
. . . 

todós los ecuatorianos que nos escuchan a tra•iés de la radio y de la 
televisió~ legislativa. Sin duda alguna· era fundamental ya retomar el 

de ba"te de e~ta Ley aquí en el Pleno y con las observacibnes de todas y 
. . 

todos los asambleístas, que· de una U otra manera, traemos también 

experiencias personales Íígada:s al tema del agro e·n el" país.· Nuestra 

historia y nuestra vocación es eminentemente agrícola y eso podemos 

evidenciarlo en todo el territorio ecuatoriano; creo que este tratamiento y 

este debate de la Ley de Semillas, justamente' r~ivindica esa necesidad de 

~egre~ar a ver nuevamente al agro, a potenciarío, a generar condiciones 

pertinentes para que la generación de ese agro pueda garantizar un 

princípio constitucional coinó es la soberanía alimentaria. Por eso,. me 
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péirece fundamental que la Comisión de Soberanía. Alimentaria también 

recoja las observaciones de los parlamentarios que se generen en este 

debate y ·en el transcurso de lo que hoy este Pleno ha· decidido que es 

elevar también los temas sustanciales relativos- a derechos colectivos para 

los pueblos, comunas, comunidades y nacionalidades a través de la 

consulta prelegislativa. Sin duda alguna, son esos mecanismos de 

participación los que hemos reivindicado en este período legislativo y han 

dado fe y han dado muestra que son los mecanismos idóneos para que 

ias organizaciones también participen y generen construcciones 

colectivas dentro de los marcos normativos que aprobamos en esta 

Asamblea Nacional. Qué bueno topar este tema después de algunos años, 

porque vemos que además . en . los .. últ~mos años tenemos ya una 

experiencia generada a través de ciertas políticas públicas que nos dan 

la pauta pm·a. fortalecer nuest;a legislación a 'través. de la puesta en 

·111á.rcha de· es~s mismas· políticas. Dicen los abuelos en el campo que todo 

alirnento es medic1na, porque sin la comida que nos sustenta rio 

podríamos sobr~vivir; en ese mismo sentido, la sernilla también es 

n1ecÜcina, es necesaria para la salud, no solamente de la nuestra, sino 

para la d.e los biosistemas, desde los más sencillos hasta los' más 

com.plejos, la semilla juega un rol fundamental de s~brévivencia y 

supervivencia del sér humano sobre la tiefr~: · Cuarida hablamos de 

soberanía· alimentaria nos referimos a una inultiplici.dad de valore5 

entrelazados, entre los que· se éncuentran; el cuidado riutricioüal, las 

cadenas prodl.ictívas nacionales, la sustentabilidad de nuestra 

prod{icción y también valores culturales y si~bolicos y. hó.bitos que nos 

identifican como un país diverso e intercultural. La sabidurfa de miles de 

·generacion~;- ha llegado a nuestras manos a través de las semillas que 

hoy· sembramos y que cosechamos. Los seres humanos desde el 
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descubrimiento ·de la agricultura practicamos' la dümesticación de 'las 

especies que· consumimos· · para que satisfagan- ·mejor nuestras 

necesidades, pero eso no significa qué la velocidad de la' técnicá moderna· 

aplicada a las- ciencias de la vida marque el ritmo de los avances sin que 

podamos medir las consecuencias a mediano y largo plazo, porque el 

tiempo biológico de conocer los efectos secundarios marcha al ritmo de 

la vida, no marcha al ritmo de los laboratorios. La ciencia agraria debe 

tener. finalidades propias de su naturaleza, pues si es manejada por los 

mercados y el gran capital, el riesgo de tener más consumo y menos 

alimentos es demasiado alto. Ya en estos momentos tenemos una pérdida 

de se!llilla nativa que no tuvo suficiente demanda y que por eso se 

retiraron de los ciclos de siembra, esto acompaflado a.demás de ciertos 

mitos alrededor de los alimentos generados especialmente en la época de 

'fa cüloniia~ió:n. Hemo~ estado a punto de perder valiosos 'ali.rnentos que 

hciy gtacias ·a un gran trabajo de. promoción se ha:n reincorporado en la 

dieta naci~i1al, como son el amarantó, la quinua, la~ ~cas, otras espe~ies 

y diversidad de papa, diversidad de maíz,. entre otros productos que hoy 

se están asociando nuevamente á nuestras prácticas culturales ·agrícolas 

para poder reivindica~nos dentro' del COl~sumo nacibnal. Por eso creemos 

y la importancia de la semilla, también nos da la importancia de que esta 

Ley reivindique un principio fundamental y aquí pedirle- al ponente 

también, al compañero Mauricio Proaño, que recoja dentro de este texto 
' . 

de la Ley, un componente fundamental que ha sido una exigencia 

tambíén, no solamente de la Academia, sino de· muchas ~rg~niz~ciones 

agrícofa.s, que es que el menor legado que podemos dejar a las futuras 

g~neraciones es Un adecuado banco de semillas ·corrí.o patrimonio 

genétko d·e nuestro paí.s, No podemos dejar· que la historia lU:ego nos 

juzgue por dejar perder esas especies· en temas de s~millas nativas que 
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hoy · las hemos recuperado a costa de mucho sacrificio de las 

organizaciones y del mismó sector agricultor, por lo tanto, este banco de 

serr.ülla se vuelve un ámbito fundamental dentro de esta Ley .. Justamente 

es- cuando hablamos de semilla, hablamos en sí mismo de la vida, de la 

grandeza conter.ida en la simiente que impuso un tratamiento sagrado 

para las semillas en todas las culturas. En todos los idiomas la referencia 

de la semilia es una metáfora de futuro: pero sobre todo de esperanza. 

Por eso es que hemos apoyado y apoyaremos siempre que esos sinónimos 

.culturales, esos parámetros grandes de identidad cuitural en nuestro 

país sean resguardados a través de esta consulta prelegislativa que bien 

tuvo nuestra compañera Rosa Elvira Muñoz de pedir que se reconsidere 

en el Pleno de esta Asamblea. Inicié, crecí e inicié mi vida poi!tica en la 

provincia del norte, en Imbabura, una provincia que en sí mismo 

representa esa 'biodiversidad en los cultivos; mo~tañas enteras cubiertas 
. . 

de un manto multicolor que refleja la riqueza. de esa diversidad de 
- 1. ' . ' .• . . ' . 

cultivos. Ese es uno de los ámbitos fundamentales que i10 podemos dejar 

de ver cuando hablamos de la Ley de Semillas, considerando además que 
. - . . . . 

la c:;osrnovisión és diferente entre regiones del mismo país; que en la.sierra 

hemos. producido . históricamente· t~l vez u'na ma.yor coi1cep~ión. de la 

.biodiver~idad en cuan'to ai cultivo y a ia co,secha, diferente a otras zo~as 

como las de la costa·,· que por su producción propia se han generad.o 

grandes. ext~nsiones de un mismo cuitivo . En sí esta Ley . tiene que 

reivindiéar. esas diversa~ formas de 'producción. que tiene el p~is pata 

poderlas fortalecer. Pero algo que no podernos dejar de plantear y d~jar 

de evidencia~ cuando hablamos de la semilla como fruto y sustento de la 

vida, es que justamente sean esos cultivos protegidos y para eso hemos 

gen~radO desde esta misma Asamblea herramientas que se han puesto a 

discüsión .. Tenemos las n·uevas universidades, ·dos de ellas genere.das 
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directam.ente al estudio de ciencias de la vida: Ikiam y Y~chay; tenemos 

el fortalecimiento de institutos y centros de inv.estigación, incluyendo el 
de ~a. ~e milla que creo que ne~esi ta mayor _fortalecimie!l to para dar mayor 

respuesta a las necesidades del campo. E_s ahí donde tiene que asentarse 

también el estudio de la semilla ¿para qué? Para garantizar que con 

nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestros avances se puedan mejorar 

los cultivos, por supuesto, esa es la aspiración de todo pueblo, pero jamás 

a nombre de ese n1ejoramiento de nuestros cultivos podemos poner en 

riesgo, empezando desde nuestra soberanía nacional hasta nuestra 

soberanía alimentaria. Los médicos afirman que la propagación del 

cáncer a nivel mundial tiene reiación íntima con los alimentos que 

consumimos; los biólogos advierten de. la pobreza genética que puede 

provocar el uso de semillas transgénicas junto a la muerte de especies 

animales que por millones de años evolucionaron para adaptarse o para 

~·stablece; una relación sirnbfótica ~on una especie que es modiñcada. La 

ciencia, y lo he~Q·S dicho en . este mis.mo espacio, cuando topamos eJ. 

primer debate del Código Ingenios, la ciencia tiene que estar al servicio 

del ser hu~ano y no del ~apital, eso ~ignifica qu~ sus ritmos de estudios 

a vec~s están niarcadbs por la ·seguridad, la esperanza de mejorar la 

calidad de vida y nó por presiones de producir ganancias a mayor 

velocidad. Aquí" tenemos una op~rtunidad gra~dé de debate, sob~e todo 
. . . . 

por precautelar n1..1estro propio eni.prendimiento, · nuestra propia 

producción y nuestra propia empresa, porque además muchas de las 

empresas agroindustriales dedicadas al cultivo de produétos 

transgériicos, vende seguro ~n n~_estros campos,. u.O:a o"portunidad para 

expandir negocios arrasando muchas veces con tierra · fértil, 

contaminando el agua y lo peor; al final arrasando con la "vida .misma de 

los seres hunianos. La Constitución y qúiéro récord~.r esto al Ec~iadcir 
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entero, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que el país 

está libre de transgénicos; .el artículo cuatrocientos uno nos. dice de 

manera . clara:. "Se declara al E,cuador. -libre de cultivos y semillas 

transgénicas,. exGepcionaJmente y solo en casos de interés nacional 

debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y 

aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semi11as y 

cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas 

normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna 

y de sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. 

Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales". 

Como Asamblea hemos sido responsables con la aprobación de varias 

leyes ya, la Ley de Aguas, 18; Ley. de '.l'ierras, que garantizan que estas 

agroindustrias que tienen este concepto fundamental de monopolizar 

mercádos, no avancen a costa del patrimonio común y busquen · el 

inipulso de las ~conomías locales; que ya se dijo hace pocos minutos en 

este mism.o Pleno. A los pequeños campesinos y campesinas quienes 

labran· la tierrá, ·para proteger los recursos ·naturales como el agua, 

s~bieridó que esa tierra les da de comer y no pueden destruirla, y no 

·µu~den ácabar con los recursos hídr.icos al ser· parte ii:rtportante de esta 

cadena. Tenemos un inmenso patrimonio genético ~n el país y la idea es 
. . . 

fortalec~rlo, por éso es que debemos armonizar esta normativa cori. las 

leyes vigentes para rio tener artículos repetidos ni que existan 

cor{fradicciones. Al m1smü tiempo, que debemos a·nalizar l~s leyes que se 

están tratando y que tratan algunas de las temáticas como· son 
. ' 

justamente el Código Ambiental y el Código Ingenios que están 

terminando su fase de consulta prelegislativa. Dice también Ía Carta 

Magna, que ia soberanfa alimentaria es una garantía de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, para que estas alcanc'eii. · 1a 
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autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados, por lo 

que es 'responsabilidad del Estado, cito textualmente: "Promover la 

preservación y recuperación dé la agrobiodiversidad y de los haberes 

ancestrales vinculados a' ella, así como el uso, la conservación y el 

intercambio libre de semillas". Esa es la hoja de ruta, ese es el sendero 

que nos debe conducir a una Ley de Semillas que proteja estos valores y 

derechos inalienables. Qué importante que este tema nuevamente se io 

de aquí en el Pleno, bajo dos miradas que nos acompañan en todas las 

decisiones, pero que en esta se vuelven fundamentales, las miradas de 

Dolores Cacuango y de Tránsito Amaguaña. Cuánto se ha luchado en 

nuestro pa.ís para proteger el agua) para proteger la tierra, para proteger 

la semilla, es un derecho que este Pleno no .puede darse el gusto de borrar 

en un solo ph.:i.mazo aquellas concepciones y banderas históricas de lucha 
- . . . 

por nuestra soberanía alimentaria, porque creemos en el desarrollo 

agrario, porque creemos en el desarrollo campesino, porque sabemos que 

necesitamos caminar hacia una verdadera revolución agraria, esta ley se 

vuelve fúndámental. Esperamos que la consulta prelegislativa nos de 

luces para cerrar un texto que realmente' gar"antice derechos 

consdtucionales, el derecho a la sobéran°ía alimentaria, pero esperamos 
. . . . . . . ' 

aún más; que cada Asambleísta asumamos esa· responsabiíidad 

profunda· de qué nuestra participación sea pará garantizar, para cerrar 

una ley que ·gar.ai1tice la vida y la'.supervivencia de los seres· hU:manos 

s~br~ la derra á través de la garantía de nuestra semilla y d~ nuestra 

propia salu·d i'ntegral. Grád~s a· la Comisió~, gracias al ponente y estaré 

lÍaéíerido llégar niís observaciones también ·por· escrito a la Comisión, 

gratias.------------~---------------------------· ------------- ~-----------· -----------

LA· SEÑORA· PRESIDENTA. Tiene punto de información, asambleísta 
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Estela A~ero.-. ----- .--- -------------------. ---. ----------- .- .---·.---------·-------------

LA ,ASAMBLEÍSTA ACERO LANCHIMBA ESTHELA. Gracias, compañera 

Presidenta, encargada. Colega asambleísta Lourdes Tibán, si bien es 

cierto que en la consulta prelegislativa sobre la Ley de Recursos Hídricos 

Uso y Aprovechamiento del Agua participaron las dirigencias de la Conaie 

y Ecuarunari nuestros dirigentes, no participaron en la Ley de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales, no vamos a permitir que se deslegitime 

la participación de los dirigentes de bases de las comunas, de las 

comunidade3, de quienes formamos parte de la Conaie y de la 

Ecuarun~ri, -porque sin las bases, la Ecuarunari ni la Conaie · no 

existieran y, nosotros, los miem_bros de. las comunas, hacemos esas 

grandes organizaciones que en algún momento esperamos que así como 

dail respuestas en otros temas también den respuestas en estos temas 

de interés. Por otra parte, compañeros y compafi.eras, hay que recordarles 
' 

y ·no ·vainas a permitir ·que ·se diga que fas bases no han participado, 

porque gracias ·a esas comunidades de la Conaie y la Ecuarun~ri, a esas 

organizaciones de base, se pudo y se alcanzó a poner en la Ley de Tierras 

el de~echo de ·sucesión de los comuneros, se pudo poner compañ.etos y 

compañeras, hermanos y hermanas de las comunidades que solo quienes 

tengan tierras . comunitarias, tierras comunales puedan acceder a 

créditos para vivienda así como también para producción, gracias a esa 

co~sult.a prelegislativa y. a la participación de. nuestros h~fmanos, ~e 

pudo poner que en tierras' comunitarias se. puedan construir escuela~, 

hospitales, y gracias a esa consulta prelegisíativa., se pudo poner que 

'nosotros los pueblos y riaéionalíd~des, 'principalmente las comunas,' las 

organiiacione·s, las coinurias que tenemos ... _____ :. ________________ .:_ __ ~ ________ :.. 

LA SEl\íORA PRESIDENTA. Tiene un minuto. ___ :. _______________ ., ____________ _ 
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LA ASAMB~EÍSTA ACERO LANCHIMBA ESTHELA .... tierra comunal 

podamos hacer.uso y usufructo de esas tierras comu11itarias. Así que no 

vamos a permitir que les digan a nuestros compañeros por ser di~·ig~ntes 

solo .de comunidades o de organizaciones, que no es válida su 

participación, si el dirigente de la Conaie, si el dirigente o el Presidente 

de la Ecuarunari decidió no participar esa es su opiníón y hay que 

respetar y exigimos que se respete también nuestras posiciones y 

nuestras opiniones como organizaciones de base. Yo pertenezco a 

una comuna, a una organización de base, pertenezco al pueblo 

Ca.yambe, pertenezco a la Conaie y a la Ecuarunari y nosotros hemos 

participado y nuestras comunidades han participado. Gracias, 

compañera Presidenta. -----------------------:----------------··--------------------

. . 

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se concede la réplica a la asambleísta María 

At1gusta Calle. --- -- · -- ------------·----··-------- · ______ . --------- ---------- ---· ··---

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. Gracias. Pedí 
.. 

réplica porque creo que vale la pena aclarar. Hace un momento 

LourdeS d~iste q\1e el Movimiento PAIS Í1abia votadó en contra dé 1~ 

c~i1Sulta prelegislativa y dijist~ con tan'ta certeza que hasta yo dudé. 

Yo me acordaba que en él informe qÚe presenté porque fui la ponente 

d~ ·esta Ley, habíamos pedido en el punto cinco la consulta prelegislativa 

y' que Jaime Abril, compañero de PAIS, había. pedido la consulta 

prelegislátiva, péro fue tan certera tu afirmación hace un momento 

que· hasta yo dudé. Aquí es.tán las votaciones, estuvimos setenta y 

cuatro presentes, de los setenta y cuatro presentes, votamos por el sí 

scseri.ta y dos, nos faltaba un voto para: aprobar y los otros se. abstuvie~on:. 

Quiénes se abstuvieron, toda. Sociedad Patriótica más dos asambleístas 
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del partido Social · Crístia.no, · 'aquí están · los nombres ni uno solo es 

de PAIS, pero hay otros que se áusentaron, nos faltó un voto, nos 

hubiera servido mucho el voto por ejemplo de Diana. Atamaint de 

Pachakutik, de Kléver Jiménez de Pachakutik o de Magali Orellana ·de 

Pachakutik, no hay que hablar pensando que la historia se la puede 

manipular a su antojo, no, no tuvimos los votos nosotros, la gente del 

Movimiento PAIS que en el período anterior les recuerdo no éramos 

mayoría. Gracias.-------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Carlos 

Viteri.---- ·····--·---------------------------- --··---- -- -----------.. ·····--- ---.. -------- --------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias, 

companera Présiderita. Colegas asambleístas: Antes que nada quiero 

felicitar y agradecer por esa decisión que el Pleno acaba de adoptar· al 

inicio de esta 'sesion a fin de decidir sobre esa necesaria consulta 

prelegislativa co:rrio lo establece la Constitución, a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades o el afroecüatoriano pueblo 

montubio, consultas prelegislativas que dicho sea de paso'son'procesos 
; . . . . 

que· esta Asamblea Nacional ha venido ejerdendo en leyes sumamente 

importantes como la Ley de Aguas, como la Ley de Tierras en las que 

hemos evidenciado todos, absolutamente todos, excepto aquellos 

pequeños grupos de un sector de dirigencia que éstá totalmente 

divorciado de las bases, hemos evidericiado todós la gran, amplia y 

democrática participación de las comunidades de base territorial. En ese 

marco esta decisión adoptada por la Asamblea es sumamente importante 

que sin duda va a nutrir este tema tan importante~ esta Ley tan 

impo;tante y' tan necesaria puesto que he·mos ávahzado en normas como 
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por ejemplo . aquella.s qu~ ya mencioné, Ley de Tierra~, Ley de Aguas, 

estamos trabajando en el Código de Ingenios, en el Código Orgánico del 
. ' . ' . . .. 

Ambiente, son temas absolutamente relacionados al tema que estamos 

hablando ahora. De. tal manera que estamos uniendo y consolidando las 

piezas daves .. las piezas fundamentales para dar el salto cualitativo en 

aquello que nuestra Presidenta, Gabriela hace unos momentos 

mencionó, la necesidad de profundizar igualmente esa necesaria y 

urgente revolución agraria; de tal manera que, el tema de las semillas 

podríamos decir que así como la comunicación es aquello que puede 

sustentar el poder; así como podemos decir que el conocimiento, su 

. aspecto clave es también donde radica el poder, también podemos decir 

que las semillas también son ui:ia fue~te de poder, porque caso contrario 

o no es casual que exista una Monsanto, una Dupont Pioneer entre otros 

que buscari y han buscado controlar las semillas ~~ el mundo ente~o .. 

Afortunadamente, compañeros y compañeras, én un país tan diverso con 

un·a maravillosa ancestralidad sin duda, nuestros puebfos poseen 

conocimiento y semillas que al morhento ha logrado escaparse de la 
. . . . 

vm·acidad de· estas multinacionales. De tal mariera que, yo me pongo a 

pensar que este Proyecto de Ley que sin duda ha sido observado con 

criterio sumamente· importante por los compañeros de la Comisión y 

Mauricio ·1,j ha· presentado; cómo la actual e;aluación, cómo los nuevos 

'élerrieritos se éstán incorporando, que me parecen 'sumamente acertádos 

y a ~í me p~rece muy importaüte que ~sta Ley tiene que establecer 
. , , 

también una opción preferencial ·sin exclusiones pero si opciones 

preferenciales y eso hoy tiene que ser justamente las u~1idades farniliares 

de la producción, los pequeños ag~icUÍt~res. Y· cuando· hablo · de los 

peqÚeños y cuando habÍo de 'las ra:mi1ia:s que próduceri, estoy hablando 
. . ' . 

de la unidad productiva, de la unidad econó'mica más ü11portante ·de los 
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pueblos y nacionalidad.es y allí es importante, me parece clave que no 

debemos enredarnos en. falsos dilemas, ni en posiciones maniqueas 

puesto que urio de lós aspectos, una de las causas por las que también 

hemós visto la pérdida de semillas y una pérdida. de semillas va dé la 

mano de la pérdida del conocimiento ob7iamente, es también cuando 

1-1.nas semillas se dejan de usar, cuando n..::.estras comuniáades por 

alguna razón han ido dejando de usar, excluyendo de alguna manera de 

su agro biodiversidad o de su producción ciertas semillas o aigunos que 

están en riesgo de desaparecer, no por aspectos externos, sino por los 

procesos in.ternos y cuando hablo de procesos externos no me refiero a 

las semillas transgénicas o semillas que se importan de otros países. 

Entonces, yo creo que ahí hay una tarea muy importante que esta Ley 

. puede profundizar de la mano con el Código Ingenios, de la mano con 

otras leyes que yo ya he mencionado para ·establecer políticas claras, 

potentes de investigación, de recuperación como ya se ha mencionado, 

de tal manera que hay una maravillosa biod.iversidad,' agrobiodiversidad, 

tambien podemos hablar de las especies sanitarias, cosméticas, en fin 

que existen y que poseen nuestras con~unidades, unos que ya han 

perdido, otros que están en. riesgo de desáparecer, qu~ 'hay que 

r~cuper~rlos. Y~ por otr·o lado, también existen fuentes· alimentarias, 
' semillas que no necesariamente se cultivan, sino que se extraen y que 

bajo procedimientos con base al conocimiento· ancestral', bajo 

proced.imie'ntos también exógeúos posibleme'nte ~e podrían cultivar y 
c6i110 de hecho ~e ·está' haci~ndo eón algünos temas de nueces que están 

en el bosque tr~)pical ·y que e·stuv1eron allí siempre y que únic~~ente en 

~n pasado fueron recolecta.dos pero que ahora empiezan a ser cultivados. 

De tal máne~a que, creo que los ·actores privilegiados, fundamentales de 

esta Ley deben ser efectivamente nuesti'as familias, dé los pueblos y 
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n~cion~lidades ancestr~les, los pequeños produ~tores. y de ~llí un tema 

que tarnbién hay' que poner en la discusió.n, es la regulación acerca del 

desplazamiento de semillas dentro del territorio nacional. Para nadie es 

deséonocido, por ejemplo· quienes estamos en la Amazonia hemos visto 

por ejemplo cómo una de las plantas que se cultivan, que en unas partes 

se llaman patas en otras partes lo llamamos quila, que es un cacao de 

árbol, un cac&o muy grande se vio afectado por una plaga del cacao de la 

Costa que en algún momento lo ilevaron, llevaron una planta de cacao y 

eso afectó a este cacao de árbol que ancestralmente sirve de alimento y 

pues así ha ocurrido con otras especies y pu.ede seguir ocurriendo, ese 

es un tema que necesitamos normar. Y, por otro lado, el tema de los 

transgénicos también debemos poner en un debate mucho más amplio, 

sabemos que hay diversas posiciones en un tema más amplio en el 

·sentido de que hoy mismo en el mercad~ en el que estamos consumiendo 
' . 

elementos 6 alimentos que están presentes, en donde están presentes 

transgéU:icos," es decir, que no es ·que est~mos libres de transgénicós en 
. . 

nuestro territorio, creo qué toca poner· en el debate y en un contexto 

muchó ~ás amplio esta d1sc{isión a fin de tomar las decisiones más 

a.dec1-{adas para nuestro país; y, por otro lado~ ei componenté ambiental 

e·s su~á.mente importante a la hora de pensar en semillas. Una semilla 

puede tener un impacto, por ejemplo, de la niisrna. manera como hoy se 

evalúa por. ejemplo ~n: la pi~ci~~ltura la introduéción de tilapia,. se habla 

de una serie de· ·posibles· impactos pero, siri emb~rgo, es· una de las 

especiés más comercializadas y masivamente consurnidas. De tal manera 

que, yo creo qu~ es la oportunidad, compaúeros y-'compafleras de terier 

uria ley buena, una ley que nos perinita dinamizar eféctivamente:. con 

políticas potentes,· con roles realmente aterrizados a la realidad de 

nüestr~s comunidades, de nuestras familias ... ---------~---·----~-----~-----~--
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Un. minuto, Asambleísta. ----·----------·-----------

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS .... del Magap, del Iniap 
' ' 

que. asume igualmente un rol vinculado estrechamente a 1;s procesos 

productivos de nuestras familias, de tal manera que podamos dar ese 

salto cualitativo en materia de soberanía alimentaria. Muchas gracias, 

compañeros y compañeras. ------------------------------------------------------

LA SEl~ORA PRESIDENTA. Tiene réplica, asarnbleísta Lourdes 

'fibán. -····---- ---------- --------------------- -------------- ----------------- . -----------

LA ASAMBLEÍSTA TIBÁN GUALA LOURDES. No sé a quién replicar, pero 

bueno, gracias. Gracias, seúora Presidenta, a mí, mi madre me ha 

enseriado mucho respeto, así e~ que a usted le voy a contestar, señora 

María Augusta, no estoy en condiciones de decirle voz, eso en la comuna 

me artigan. Así es qae a usted le ·voy a replicar en el sentido de que he 

di~ho con tarítá. certez~ porque claramelite recuerda' 1~ división que había 

en el bloque de u~tecles para nó hacer pas~r · éste tem~, porque sino al 

igual qúe· hubiera hecho falta los otros votos que usted mencionó, yo creo 

que sí hubiera hecho falta y nos faltó uno o dos votos, Lidice Larrea por 

ejemplo, se fue al baño, no sé; Maldonado Celso Pablo; Bruner Yandri; 

Ornar Juez; mi amigo infaltable Virgilio Hernández; Mariángel ·Muñoz; 

Víctor Q·uirola; Dolores Moreno; otro inolvidable que siempre incluso 

participaba en algunas sesiones de principal y alterno Rolando Panchana 
. . 
Y aquí vienen dos personas que coincidencialmente faltaron· pero, Paco 

Velasco y Rosana Alvarado, Hólger Chávez, Dalt011 Burgos, Salgado 
. ' 

Silvia, Samaniego Carlos, solamente para citar·, algunos nombres 

conocidos. Pero la máyoria son de ustedes que no votaron. De manera 
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que tengo la certeza de haber dicho y espero que hoy se enmiende ese 

error de no mandá.r a co~sulta prelegislativa independientemente de lo 

que ha dicho la colega, que van a asistir las bases o no las bases, el solo 
. . 

hecho que no asistan pueblos y nacionalidades está perdiendo 

legitimidad esta consulta prelegislativa. Muchas gracias. -------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra María Augusta Calle. -------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. No se dio la 

palabra. Lourdes, tú tienes, perdón, Lourdes, usted tiene toda la razón, 

te he tratado de tu porque somos, nos conocemos muchos afi.os. Tienes 

la razón este es un tema que despertó y despierta mucha polémica dentro 

del país, del bloque, del movimiento, es verdad, no lo vamos a negar, en 

él ·deb~te'que tú.vimos fue evidente, evidenciamos las posturas los ur¡os 

y evid.enciarnos 1a·s posturas tos otros, es verdad; yo eso no lo niego 

porque de qué serviría, ahí están.lbs discursos que se dieron; por ejemplo 

yo me sos:téngo firmem~ti. te en que el Ecuador es un país libre de semillas 

y cultivos trarisgénic~s que 2.sí lo dice la Co.ristitutión, pero que no es que 

solamente lo dice la Constitución, sino que ese enunciado constitucional 

es fundamental p·ara defender la vida. Yo sí creo que hay suficiente 

evidencia científica para demostrar el daño que pueden hacer los cultivos 
. . 

y semillas transgéniéas a la salud humana y al medio ambiente, y esa 

postura obviamente· que no es cornpartida' por todos mi.s cÓmpai1eros y 

compafier~s· de PAIS, en eso tiene usted, compañera Lourdes Tibán toda 

la razón y muchos corripañeros salieron de PAIS pero támbién de los otros 

bloques. Pero lo ·que · sí vale rescatar es qi::te los·· que estuvimos aquí de 

PAIS todos votamos a favor de la consulta prelegislativa que además fue 

pedida en el informe,. que tuvo los votos de la comisión de los 
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asarnbleístas del Movimiento PAIS. Yo quisiera recordarles que esta ley, 

que ~_sta propuesta de ley que fue presentada el vei,ntisiet~ de julio del 

dos mil -doce, -no fue una ley hecha_ e.n la Comisión de Soberanía 

Alimentaria a puerta cerrada, que esta ley arrastra las voces de dos mil 

sesenta y seis personas que se reunieron quinientas cincuenta y tres 

organizaciones, que se hicieron veintidós talleres en once provincias, no 

es una Ley para cambiarle de cuaiquier manera sin tornar en cuenta las 

voces de quienes estuvieron haciendo esta Ley, no es que fue presentada 

por el compaüero Pedro De la Cruz, · recogiendo lo que había hecho la 

Copisa, no, esta Ley fue construida por todas en todo este largo proceso 

de debate generado por·la Copisa, recogido por el Presidente del Frente 

Parlamentario contra d Hambre,, compañero Pedro de la Cruz y 

presentada también con el respaldo del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre. Y es que estamos hablando de ·una Ley muy importante, la 

semilla es un patrimonio de los púehlos y es responsabilidad del Estado 

protegerla, la. semilla campesina es fruto del esfüerzo milenario de los 
. . . 

pueblos y de las comunidades, estamos hablando de un patrimonio de 

los pueblos del mundo. Pero está Ley no es un reglamento de certificación 

de semillas, no, esta Ley propone ·algo mucho más profundo que es el 

cambio de la matriz agróalimentaria, esa es la propuesta de Ley que 

presentamos, esta Ley propone· políticas de fomento fuerte y bien 

determinada~. para permitir la diversificación productiva y el fomento 

agroecológico y orgánico sin negar de ~inguná manera· la agricultura 

convencional. Necesitamos e~ ei país una agricültura más resiliente y 

·merios vulnerabl~ y ·eso.pr~tende esta Ley. Yo estoy un ·poco preocupada 

por la exposidon del compañe.ro' Mauricio Proaño, po'rqueveo que· se van 

a hacer cambios o que se está pe~sa.ndci hacer cambios en esta Ley.· Por 

~jemplo,' me parece que ~e está pensando cambiar el títúl~, per;o cambiar 
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el título es cambiar la. Ley, se está quitando el tema de fomento 

agroecológico, sin en.tender que la conservación de la semilla_, de esa 

semilla tradicional, de la semilla Ca!J?.pesina s~ la hace con la agroecología 

y· se . la hace en parcelas agroecológicas y lo hacen los pequeños 

productores que pueden tener como opción, como modelo productivo la 

agroecología, es una visión política la que tiene la ley, quitarle la parte de 

fome!1to agroecológíco como que no tuviera q-lle ver con la conservación 

de semillas es algo serio. Pero también veo que se está queriendo cambiar 

el concepto de semilla campesina por semilla nativa, semilla nativa 

significa semilla ancestral, es la única que no va a tener certificación, 

pero la otra semílla que no es la nativa o autóctona requiere certificación. 

Veamos un ejemplo, qué pasa co~' la s~n:1~lla que no es nativa del trigo o 

9-el arroz, no son semillas nativas, pero son semillas criollizadas, que han 

sido trabajadas por décadas,· por siglos· diría yo, por nuestros 

campesinó~, esas semillas necesitarían certific·ación y la certificación 

ifuplica qúe s~ garantice la pureza. del material g~nétito, es decir, los 

únkos que va~ ·a· p~d~r tener semillas ·cei'tificadas son las grandes 

compañías, l~s·g~andes pr0ducforés. Esta~os ento~ces con este cámbio 

de semilla· campesina a semilla · nathia, estaríamos rompiendo la 
. . ' 

Constitución al impedir el libre flujo de semillas, esto necesita un debate 

muy fuerte,esto necesitamos debatirlo y yo pido que se lo debata dentro 

de la consulta prelegislativa y quizás se recoja a la gente que construyó 

la Ley, están ah( se tiene los nombres de las organizaciones 7 de las 

coní.unidades que construyeron la: Ley, quizá podamos hacer nuevamente 

con ellos este debate, creo qu~ también estoy m·uy 'preocupada porque 

v~o que se está limitando el concepto de soberanía ·alimentaria~ se dice 

que soberanía' alimentaria es. igual al' acceso ~eguro y permanente a 

aliinen.tos suficientes y nutritivos en correspondencia con su8 diversas 
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identidades· y tradiciones culturales, e'n la presentación y se basa esta 

definición en el artículo trece de la Constitución, pero se omite u.ría parte 

del articuio trece. En el artkulo trece, dice "soberánía alin1entaria es igual 

ai. acceso seguro, permanente a alimentos sanos·, suficientes, nutritivos 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones", estamos eliminando del concepto de 

soberanía alimentaria la parte de la producción, cuidado, soberanía 

alimentaria no solamente es comer lo que a mí me da la gana, porque 

estaríamos entonces hablando que soberanía alimentaria es sinónimo de 

que se puede consumir en el grari. libre mercado de la oferta y la demanda 

lo que a bien yo tenga, no, también soberanía alimentaria tiene que ver 

con la producción, es fundamental el concepto de la producción dentro 

del concepto general de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es 

uno de los conceptos mas importantes que tiene, que hemos entregado 

como país al mundo, este rato la 'celac está debatiend~ el tema de 
. ' . . , 

soberánía alimentaria y en la exposición veo que estamos hablando de 

seguridad y· soberanía alimentaria, un retroceso enorme, compañeros, 

retro;eso rnás allá de la Constitución que hoy nos cob~ja,· rnás allá de· lá 

Constitucíóri del dos mil ochc, a n1í ·se nie acaba ya el tiempo, pero sí 

quisiera decirle; que esta quizá es la:·Ley más import~nte vista hacia el 

futuro que nos toca aprobar en este períódo legislathro. YÓ·les pido que 

no desoigan las voces de la gente que construyó' el text'~, qÚe no se moche 

~ la "iéy, que se entienda que es úna léy integral y que estamos ha:blándo 

de algo más profundo que u~ reglamento d~ ceÍ"tificación de· serhÜlas, 

cuando yo escuché ... _____ _: ______________________ ~---------------------------------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SE.SIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA 

RIVADENEIRA ·:sURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, 
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CUANDO, SON LAS ONCE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS. ~----

LA S_E:f\TORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asan1bleísta. ----------------· 

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. .. .la 

presentación me acordaba de la carta que nos envió el Iniap cuando yo 

estaba encargada de la Presidencia de la Comisión, que creían que la Ley 

de Semillas se reduce al trabajo, que yo reconozco su calidad~ pero que 

no es lo único que hace el Iniap en mejoramiento en semillas, tenemos 

una enorme tradición cultural que es la que nos ha alimentado a este 

país. Muchas gracias. ------------------------'"----""'---------·-------·---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.. Tiene la palabra 

asambleísta Ramiro :Veía. _________________________ .:. ______ .:. _______ ~-------··---------

EL ASAMBLEÍSTA VELA CAIZAPANTA RAMIRO. Señora Presidenta, 

colegas asambleístas: Nuestro querido poeta azuayo Efraín Jara Hidrobo 

dice que está en el empeño de seducirle a la tierra ·y uno de los 

mecani.smos que él tiene para intentar seducirle a la tierra es con ún 

puñado de semi1las, si no tenernos un buen puñado de semillas no solo 

que· n~ vamós a poder seducirle a fa tierra,·sino que sin ese buen puñado 
. . . 

de semillas la tierra no va a producir y no vamos a tener comida y no 

vamos a hablar de soberan:I~ aliinentaria, esa es la importancia de las 

sérnillas. Y ~nalizando este tema en la Comisión, nos hemos encontrado 

con cosas como estas, toda la semilla que importamos para producir 

lechugas viene de afuera, toda la sernilla para zanahoria es ünportada, 

tbda la s~millá de brócoli viene.de afuera., más todavía en el caso del trigo, 

el noventa y ocho por ciento del trigo que 11tilizamos para nuestro pan . . 
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viene de fuera. Én el caso de las semillas pro.pias nacidas aquí en este 

país, resulta que de los cientos de variedades de papa, por ejemplo, nos 

van qued.arid¿ unas pocas doce.nas de semilla de pap~, 'el resto se ha ido 

erósi~nando, poco a poco ha ido desapar~ciendo, en el cáso de los cultivos 

de tubérculo por ejemplo, como la mashua, ocas, el mismo fenómeno. 

Este hecho implica que si queremos garantizar la soberanía. alimentaria 

debemos reflexionar en rigor sobre el tema de las semillas. Un país que 

no pueda garantizar la semilla para su producción agrícola se pone en 

riesgo, hoy estamos convocados para analizar este tema, yo creo que se 

inicia de gran manera con lo que aquí hoy esta Asamblea se ha 

pronunciado y ha decidido, pero a la vez tratando este tema de las 

semillas hemos reflexionado tampién sobr~ la necesidad de que tengamos 

buenas prácticas para la producción agrícola y pecuaria. Esto es 

fundamental, si no tenemos buenas prácticas seguramente vamos a estar 

de lejos y recojo lo que acaba de decir nuestra compañera Presidenta, 
- 1 • • • 

segurarriehte, señora Presidenta, seguramente la comida no va a ser la 

medicina' di.aria de los ecuatorianos y ecuatorianas, porque n~s hem~s 
. . ~ , .. 

encontrado con 'elementos corno estos, en el Ecuador cada año estamos 

importai~do·'alrede.dor de quinieritos sesenta ~illones de dólares, entre 
r • •• • • • • • ' • ' • 

fertilizantes, agrot.óxicos y pesticidas de. esto poco más de dosciento·s 

mill;nes en'. pesticÚias, significa estó, queridós 6or~paf1~ro's, que se da un 

fenóÍneno tal ~~z no tan grave corno en e1 Brasil, e~ el Brasil se está 

l~tilizando en agricultura un promedio anual entre trece ·y catorce libras 

de pesticida por persona, en nuestro caso el fenómeno no es de tal 

magnitud, solamente y "solamente" pe.rmítanme, aquí estamos utilizando 

en nuestra agricultura un promedio de una siete libras de pesticida por 

p~rsoria. Algo debe pasar en fa salud de las personas de · quienes 

consun1en productos así trabajad6s, algo debe pasar, algo tiene que 
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pasar en ese suelo, algo tiene que pasar en el agua de nuestras fuentes, 

porque es.to obviamente se infiltra en el sv,elo y se refleja en la superficie 

cuando hace poco en relación a Solea, se habló del financiamiento que 

necesitaba Solea y ahí se dio un dato que debería preocuparnos. En el 

Ecuador tenemos alrededor de cien mil personas con cáncer, no será que 

esto es ur.. reflejo de nuestra forma de producir y consumir alimentos, 

esto es necesario que lo reflexionemos porque hoy que tratamos el 

proyecto de Ley de Semillas es fundamental también recoger los 

conceptos propios de la agrobiodiversidad y es fundamental que 

reflexionen1os sobre elementos básicos de las buenas prácticas agrícolas 

y pecuarias. Hace poco hubo el escándalo también de que la carne 

producía cáncer, entonces dijimos consumamos carnecita de pollo, qué . . . . . 

resulta, investigado un poquito para controlar algunas enfermedades en 

eí s·ector avícola se utilizaba arsénico y entonces qué vamos a comer, es 

fundamental en ta~to que trábajamos esta Ley, convocar a la sodedad 

eh ~u conjunto a que reflexionemos sobre· el tema de las semillas y 

reflexionemos también en rigor sobre las buenas prácticas en la 

producción agrícola y en fa producción pecuaria de este país, para que la 

comida sea · 1a. medicina diaria y no sea la . pequeña do sís de veneno 

diario qué consumimos en nuestras casas. Muchas gracias, señora 

Presiden ta.··--·-·-··------·--· ---·---- · --------, · ___ · ·-- · -- · ---- · · --------- · _______ · ____ ·--

LA SÉÑÓAA PRÉSIDENT.A. Grac.ias; compañero Asambleístá.. Tiene la 

palabra asambleísta Betty Carrillo. ---------------------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA CARRILLO GALLEGOS BETTY. Gracias, señora 

Presidenta. Compañeros asambleístas: Primero que nada, decir que 
' ' 

estamos totalmente de acuerdo con ejercer dentro de· 1a Ley aquella 
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política que consta dentro de la Constitución, en donde bajo ningún 

concepto se pueden· permitir .los transgénicós. Nosotros consideramos 

que se -debe defender esa soberanía alimentaria y por lo tanto nosotros 

creemos que no existe política alguna ni parámetros ni procedimientos 

legales que puedan generar o que puedan dar lugar a que en este país y 

violentando la Constitución se pueda admitir algo que tenga relación con 

que se den los transgénicos. Por otro lado, debo manifestar que se debería 

reformar el artículo treinta y uno que habla de las políticas de fomento a 

la producción agroecológíca y orgánica, principalmente porque los 

monocultivos de especies para Ia producción de combustible afecta a la 

agroecología, por lo cual esta producción debe prohibi:rse en el país. El 

artículo treinta y uno da esa .posibilidad, considero que esa posibilidad 

no puede estar presente en una Ley que debe estar de acuerdo con la 

Constitución en donde existe· ün respeto a la· naturaleza, a las semillas. 

Ya 1~ ha dicho n:uestra compañera· asambleísta Esthela por ~jemplo, la 

necesidad y la importancia de la semilla para la vida de toda la 

huri1anidad, para la vida de los ecuatorianos y nosotros no· podemos 

gene!'ar políticas para todo aquello que pueda más bien dañar la 

naturaleza. De igual . manera y ~ri el 1nisrrio sentido está el artículo 

cincuenta y cuatro que habla de la expansión de monocultivos 
. . 

biocombustibles y tecnología asociadas, porque de hecho este artículo 

igw~.l se constituye en un atentad~ al logro de la sobe~ai;ía alimentaria 

pue~ lá gente lógicamente preferiría cultivar para la producción de 

·co:m.bustíbles que· para ·el córisumo humano. Por lo fantó, compañero 

Presidente; considero que este artículo· debe elimin~rsé', caso contrario 

considero que exísten requeriinientos que de herían tornarse en 

consideración en el ca.so de que una persona prefiera dedicarse a cultivar 

combustibles antes que. dedicarse a cultiva·r productos pa:ra el corisumo 
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humano. El artículo cincuenta y cuatro, que habla de la expansión de 

monocultivos, biocombustibles y tecnologías asociadas, he presentado y 

téngo aqui l}.n texto que cambia. la rédacción en cómo está y que tiene 

relación a lo que acabo· de ffiencionar, el texto sugerido es el siguiente: 

"El Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro 

de sus competencias, a través de procedimientos participativos y de 

control social establecidos en la Ley, planificarán el ordenamiento 

territorial delimitando la expansión de áreas destinadas a monocultivos 

y sus tecnologías asociadas. Para el efecto contará con catastros rurales 

actualizados y de zonificaciones ecológicas, económicas a escala 

apropiada para la adjudicación de terrenos, para el emprendimiento de 

proyectos agrícolas, para bioc;:ombustible ~on base a la disponibilidad y 

adaptabilidad de las áreas destinadas a esta actividad. De la misma 

forma deberán realizar o encargar la realización de ·estudió~ de 

disponibilidad hídrica, tanto para aguas superficiales como subterráneas 

que· sustenten la: aprobación· o desaprobación de concesiones· de 

tietras destinadas a . proyectos de biocombustibles. En el uso de 

cultivos agroalimentarios_ en la producción de biocombustibles será 

cuantificado 'el impacto de los proyectos de bioconibustibles en la 
. . . 

agricultura local y la seguridad alimentaria. y evaluado de forrila 

per~anénte en función de' proteger la· agrodíversiéiad y la producción 

local de alimentos sanos de origen agroecológico u orgánico dentro 

de la p~rspectiva de la soberanía ·alimentaria como. objetivo estratégico 

d'el . Estado". Este es el texto . propues'to, he pr~s~ntado también 

obs'ervacione; de forma con respecto a la redacción, pero considero 

que esto e·s lo central dentro de este Proyecto · de Ley, una propuesta 

que na_ce como lo había dicho ·nuestra. compañera María Augusta 

Calle, de üna gran discusión entre las diferentes organizaciones, entre 
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las diferentes Gomunidades y mucho mejor ahora que hemos aprobado 

por unanimidad una c;:on~u.lta prelegislativa. Eseyrin~ipio de anteponer 

al ser humano frente al capital debe estar. vigente en esta Ley,. sobre 

tpd_o e~ esta ~ey. Ese principio debe es~ar vigente como u,n eje transv~rsal 

que pei"mita a nuestro país y que permita al mu:ado entero tener 

políticas claras en donde se evidencie como lo dijo la compañera Esthela 

Acero, que la semílla es vida y generar políticas que protejan esa semilla. 

Muchas gracias. ---------------- .. -----·---------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Ha pedido punto de 

información asambleísta Mauricio Proaño. -·-----------------------------------

! \, '. 

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. Gracias, señora 

· Presidenta. Sí, un poco para aclarar cosas, porque a veces son ternas que 

no se han topado y se está indicando: En el terna transgénicos hay una 

prohibición constitücional y la Constitució'n es la que indica ese tema y 

no vamos a pone~ cosas más de lo que dice'la Constitución, así que creo 

que no ·es un debate dentro de la Ley, porque ya existe eso, la Ley lo que 

va a hacer es si ~s una falta grave, si hay sanciones y lo demás en el uso, 

eso hay que cubrir. Así que creo que en éste· tema est~1~ía; no habría 

ningún problema de eso. Lo otro, yo no lo siento tan grave si sabemos 

que podemos hacer la modificación de semílla campesina a semilla 
' . 

nativa, a semilla común o seleccionada. La uná sí, conocemos que la 

nativa es el punto de origen por' ejemplo, cerno papa, como maiz en varios 

países esa es la que se tiene que cuidar. La otra es por ejemplo, el arroz 
• ' ' • 1 ' . • • 

mismo qué es el ejemplo que viene de Asia, pero que ya por muchos años 

aql.Íí se tien~ y no se est'á sembrando arroz de otros países, ya ·son 

variedades que ha generado el Iniap y que están utilizadas y se venden 
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como seleccionadas y el otro tema en la semilla convencional, semilla 

convencional, que a veces no solamente e~ que fue de fuera. Las 

variedades de maíz para consumo, el cruce más fuerte que se hace con 

maíz chillos nativa por ser su calidad en harina y por ser s~avidad de 

grano. Entonces no vamos a poner aquí temas, que creo que buscar el 

ideal de un mundo importantísimo sin topar nada no se puede hacer 

eso. Creo que en semillas tiene sus condiciones, la Ley lo que hace es 

proteger la semilla campesina, en este caso como nativa, como común o 

seleccionada que tiene que ser el proceso. Y lo que es el tema de 

conv~ncional no es porque convencional, viene de fuera, es mejoramiento 

genético que se hace dentro del país o también viene semilla de fuera, 

así que no se debe tener rnucha -complicación. Y lo otro, el último 
. .\ . . ' 

tema, nosotros no estamos queriendo quitar nada, se dijo se va a discutir 

sobre el -tema. Cuando hablarnos dé agricultura sostenible o 

st!stenta.ble ... ---'"- · -- · ________ ------- -- · -- · --- · ------ · - ·_ --·----- ------ ------ --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambl~ísta. -~------.:.------~-------

EL ASAlvÍBLEÍS1'A PROAÑO CIFÚENTES MAURICIO .... podemos hablar 

de agricultura orgánica, agroecología, podemos hablar de agricuitura de 

conservación, podemos hablar de permacultura, podemos hablar 
. . 

hidroponía, ·podemos hablar de cualquier cosa. En convencional podern.os 

habfar de agricultura ·de riego, agricultura de secano, podemos hablar de 

agricultura Índustrial, de campesina, un montón de temas de eso. Lo'que 

queremos· y lo que la C~misión ha indicado, es que vamos a revisar y ·si 

podemos· poner· buenas· prácticas· agrícolas pará que -se maneje· no 
. . . . . 

solamente en la amplitud de agroecología que es una materia 

·irú.port'ahtísima, · es un·a ciencia la ágroecología, pero también hay que 
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dar· opciones por ejemplo a la agricultura orgánica, hay que dar opciones 

a .la permacultura que· son parte de conservación de la agricultura. 

Así que eso_ quería aclarar. porque a veces puede . quedarse en la 

mente que queremos desbaratar, creo que toda propuesta de Ley no está 

escrito en piedra y que puede tener sus cambios en el futuro y con el 

aporte de la gente y con la consulta prelegislativa van haber cambios y 

creo que eso vamos a seguir incluyendo para el beneficio del Ecuador. 

Gracias. ----------------·- -----------------------· ----- ·- ----------- ·--------------------

LA SEÑORA PRB:SIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra 

asambleísta Ricardo Moncayo. --------------------------------------------------

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS ,JOSÉ RICARDO. Gracias, 

señora Presidenta.' Voy a come:rizar con el' texto del Proyecto de Ley, 

·analizando lo que señala ·el artículo veintinueve, en el título' cuarto De 

Fomento Agroecológico de la Prodüccion Agroecológica y Orgánica. Qué 

dice el artíéuló veintir'Íue~'e. Cuál es el obj~tivo de· este proyecto de ley, 

"garantizar la fertilidad y biodinámica natural de los suelos y evitar la 

erosión, compactación y contaminación", la erosión nada tiene qué ver 

con la serúllla. b) "Optimizar los ciclos natura]es de nutrientes y energía 

e incrementar la inmunidad natural de los ecosistemas''' nada tiene que 

ver con las semillas. "Recuperar el equilibrio y capacidad regenerativa de 

lo's ·sistemas agrícolas"' tampoco tiene qu~ ver con las semillas. 

"Estimular la agrobiodiv~rsidad y la diversificacion productiva", tampoco 

tiene que ver con las semillas. "Reducir, sustituir y/ o eliminar el uso de 

pesticidas, fertilizantes de síntesis química; Íl~sumos ineficientes y 

tóxicos en la producción a.grícola:", tampoco tiene que ver con la semilla. 

"Prevenir o minimizar, a través de 'técnicas de producción· adecuadas, 
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cualquier contribüción a la contaminación dei medio ambiente'\ nada 

que ver cmi. fas semillas. En fin, creo que este Proyecto de Ley, sefíora, 

señores asarribleístas, desde mi punto de vista es un Proyecto· que ha 

recogí do una moda, un esrio bismo de irse con'tra lo transgénico como algo 

negativo 1 satanizando la investigación científica, satanizando la 

ingeniería genética que ha permitido el desarroUo de muchas zonas en el 

mundo entero. Creo que como la misma Constitución señala que hay 

ocasionalmente en algunas circunstancias, si es permitido, investigar 

sobre el tema de los transgénicos. Este esnobismo además está coloreado 

por un afán ultranacionalista, porque prácticamente nos dan a entender 

aquí en el Ecuador, que las semillas de los bienes agrícolas que nosotros 

consurnimos son semillas · propias) nuestras, cuando ya hemos 

escuchado que la zanahoria, la remolacha y todas los demás vegetales 

que n~sotros estamos consumíe.ndo diariamente vie~en las semillas en 
. ' 

ün tarro> · exportado por Monsanto, empresas que han investigado 

decenas de decenas de años sobre la cs.pacidad de ciertas semillas de ser 

fuertes ante ciertos factores ·climáticos, ante ciertos hongos, ante ciertas 

pestes, es decir, ·han hecho una inv~stigación. profunda de cómo una 
' . 

semilla puede· ser' más fuerte q~ie otra y permitir una mayor pro.ducción. 

Ifr1 ·nuestro país, país bananei'o, tenemos do~ especies de banano, dos 

que· hari permitido justamente la exportación del banano en el Ecuador, 

el Gros Michel y el Cavehdish no son nuestras esas semÜlas} no son 

plantas generadas aquí. en rnié~trci país, son. importada:~. La . p~lrria 

africana. vino d~ Mal~sia, la .tenera y la dura, dos semilla~ de· afuera que 
aquí l~s lograron cultiv.ar, Ías lograron desarrollar. Pregunto, he revisado 

todo el texto, en ninguna parte hay una Ópinión del Iniap, del Instituto 

de lnvestigaciones Agropecuarias del Ecuádor que ya tiene como sesenta 

arios ·investigando nuestra · producción agrícola y gracias al lhiap 
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tenemos, JUstamente, Üna serie de variedades de productos agrícolas que 

consumirtios, gracias al trabajo pernianente;· constante dé ·fovestigación. 

Cuando los jó,ienes entran a lá facultad de agronomíá de cualquier 

universidad ecUatoriana, les cuentan los profesores que en Londres, ·en 

el J ardin Botánico de Londres hay un millón y más de semilias en un 

banco de semillas de todas las regiones del mundo, porque todas las 

regiones producen semillas y lo que han hecho los científicos al 

desarrollar el conocimiento científico sobre este campo de la producción 

agricola, es ofrecernos al mundo actual como dice aquí en este 

documento. En el año cincuenta seremos nueve mil millones. de bocas 

que comerán todos los días y ante esa demanda habrá necesidad de 

seguir 1nvestigando, de seg\li:r: busc.ando qué semillas son las más 
, . ~ , 

adecuadas para los diferentes pisos de altura que tenemos en nuestro 

país y en el mundo entero. Por qué tenemos que satanizar a este proceso 

de investigar, imagínense el artículo cincuenta y tres de e8te Proye~to de 

Ley propone una multa de setecientos veinte mil dólares á aquel que solo 

debe tener en sU:s manos una semilla, por tener la semilla: observe lo que 

dice ese artícülo 'el cincuenta y tres, por tener una semilla trahsgénica, 

puede irpreso con una multa de setecientos veinte mil dólares: Yo no le 
. . 

veo a · esta · Ley una lógica. Si queremos apoyar el- cultivo orgánico 

totalmente· de acuerdo, señores, totalmente de acuerdo, eliminar la 

presencia de químicos totalniente acuerdo, quién nO va a querer eso, 

porque sabemos que ciertos químicos defhiitivamerite pueden afectar la 

salud, pero no p'odemos desarrollar· un proyecto de ley que primero no se 

sabe quién· e5 la ·autoridad máxirna que- va a sancionar, el Ministro de 

Agricultu~a, pregun ternos Sl este Ministerio tiene centros de 

investigación, porque el Iniap ya ha dejado de ser un centró de 

investigación. Récuerden ustedes; ustedes mismo aprobaron de que 
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toda la zona, .el se~_tor donde estaba el Jniap pase a hacer una zona 

urbana, donde ya el Presidente de la Repúbl~ca esa misi:na seµia11-a 

antes de, que se publique la ley en el registro oficial esa, misma 

se_mana _ya dijo que va a hacer en esqs terrenos del Iniap al sur de 

Quito. No era el objetivo mandar al Iniap al Yachay, sino utilizar el 

área que está cerca al sur de Quito para proyectos urbanos. 

Entonces, yo les digo señores, si aquí vamos a discutir un Proyecto 

de Ley basándonos en nuestros ancestros culturales, el conocimiento 

que se tiene en el campo, señores, es un conocimiento empírico, 

producto de prueba y prueba año tras año hasta ver qué semilla 

realmente produce más, porque el agricultor ecuatoriano igual que 

cualquier agricultor en el Asia o en .el África busca la rentabilidad 

de su suelo de su trabajo. ¿Le importa realmente de donde viene 

la semilla? no le importa y nosotros aquí estamos satanizando la 

ihve~tigación científica; 'el conocimiento científico que es el portador 

de una · nueva, de Una nueva semilla. de una producción de una 

s·emilla que va a producir inuchisimo · más. Vuelvo al tema del artículo 

cincuenta "y tres De las Infracciones y Sanciones, Semillas y Cu1tivos 

Transgénicos: · "Por constituir un atentado a la seguridad del Estado -
- ! . . . 

ojo- se considei·an como infracciones muy· graves: a) Tener, tener o 

sea ponerse en el bolsillo una papa, intercambiár, producir, comercializar 

semillas · y cultivos transgénicos, multa setecientos veinte mil 
. . 

dólares", por favor, señores, actuemos con madurez, aquí no hay 

político, aquí lo que estamos analizando es algo lógico, algo que 

necesitamos nosotros para mejorar la alimentación de todos los niños 

ec•.1atorianos .. ' ----------- . -----------·------· ---·· · _________ .· ------- -----·-- ·-----·-. ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. U1~ mh~uto, Asambleísta. ___ :__:_ ________ · _________ _ 
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EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ, RICARDO .... de toda& 

las familias ecuatorianas. Así es que si producimos una ley, que 

realmente sea una ley que beneficie a todos y que no sancione como está 

proponiendo esta ley, sancionar hasta la investigación, la 

comercialización, no estamos sancionado la importación porque 

ahora estamos importando las semillas de todos los vegeta.les que 

se producen en el Ecuador son semillas importadas, todos los pastos 

que se síembran en el Ecuador son pastos importados. Así que no 

satanicemos y no caigamos en ese error de limitar el desarrollo 

y el crecimiento de la agricultura en el Ecuador. Gracias, señora 

Pres id en ta. ------------------------------- ·- ---· ----- · ----·· ------------··----------· -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Miguel 

Carvajal. ------ .. ______ , -·------·-------------------. -------------------------------- · ----

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL AGUIRRE MIGUEL. . Gracias, señora 

Presidenta. En · primer lugar, quiero a rtombre de la Comisión de 

Sobera!lía Alirn.ent&ria, agrádeéer al Pleno de la Asamblea Nacional por 

la votación de la' ·reconsi.deración y lá votació1~ ~ favo';- de la consulta. 

prelegis.lativa. No sé quiénes habran estado ya se informó bastarite 'el dos 

mil doce en la votacíón anterior de ésta misma sesión, pero creo que es 
. . 

reconfortante que el Pleno por unanim.idad el díá de hoy haya 

reco:nsiderádo la votación anterior y· haya aprobado la realización de 

c~nsulta1,1relegislativa y eso implica,· para nosotros el reto de continuar 

con la discusión de este Proyecto de Ley. Este es un Proyecto de Ley que 

como se ha dicho y no voy a reiterar mayormente es fundamental para la 

producción, para la· producción agrícola del país y la producción agrícola 

del país tiene que ver con una serie de factores que como acaba de decir 
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el Asambleísta que me antecedió en la P?-labr1,3.., como acaba de de~irlo 

Ricar;do. re?asa algunos elementos ideológicos:. políticos, pero también 

tiene que ver con elementps ideológicos y políticos, todos necesitamos . . . . . . ' . ._ ' 

alimentai:nos, por supuesto, todos necesitamos y queremos mejorar la 

producción, generar empleo, generar riqueza, mejorar la productividad 

pos supuesto. Decimos que todos queremos fomentar prácticas 

productivas, amigables con el ambiente, por supuesto y ojalá sea así y 

que se concreten en políticas públicas cada vez más sólidas más 

exigentes. Pero tenemos que tener cuidado también en cómo proteger la 

producción nuestra, la producción nativa y cómo proteger también la 

producción nuestra adaptada a la agricultura, por ejemplo con semillas 

campesinas como se mencio~abé,l hace algún momento. Tenemos que, 

cuidado sin chauvinismos absurdos, que por ejemplo impidan el trabajo 

con ~emillas que muchas veces en la gran m'ayoría" de las ,;eces vienen 

del é~terior; por sup{iesto: Pero cuidado también ccin hacer uh himno a 

la inve·stigaci.ó:rt y a los paquetes tecriológic'os.·de alguna~ transnacionales, 

cuidado tambien cori hacer un: himno aquí a Monsanto. Creo que en esos 
' . . - . ;. . .. 

aspectos hay que moverse con mucha cautela; porque está también en 

juego las políticas nacionales de protección de la producción, los 

conocimientos y la investigación, y parté de los cónocimientos de la 

investigación también estimad.o Ricardo está en la producción y los 

cultivos nativos de nuestro pais. Esta Ley tiene· estos elementos daros 
¡ . . . 

que creo que todos coincidimos porqúe está en juego tamhién la 

protección del presente y del futuro en la producción y en los alimentos 

ecuatorianos. Ahora bien tenemos un texto que está discutido desde el 

dos mil doce. Nosotros eri fa Con~isión consideranios que hay que debatir 

ese texto y.lo estamos haciendo. En ía Comisión nu'estra hemos también 

avanzado 'sobre ese texto a tratar de enfrentar algunos problemas que 
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tienen que ver con esta Ley y· que tienen que ver con el Proyecto en 
. . . . 

discusión. Creo que todos esta.mos de acuerdo con que hay que fÓmentar 

la investigación y eso no solamente es investigación del Estado a través 
' . 

del Iriiap, es también investigacjón y lo creemos así con las universidades, 

con los productores, con las empresas, con los pequeños productores, 

con los campesinos, es necesario estructurar un andamiaje adecuado 

para ia investigación en agrodiversidad y en semillas., porque esto tiene 

que ver con todos estos aspectos y allí, por lo tanto, están planteándose 

algunos elementos funda.mentales que tienen que ver con incrementar la 

conservación de nuestras semillas nativas, con el uso sostenible de 

nuestras semillas nativas y algunos retos también pues, retos en relación 

al acceso a las semillas, al acceso a la~ semillas y cuando hablamos de 

retos sobre cómo ampliar y democratizar el acceso a las semillas, estamos 

hablando del acceso a mejorar condiciones de producción, pero estamos 
. ' 

habJ.ando también de enfrentar prácticas monopólicas en la· producción 
. ' . . ' . 

y en el control de semillas eri nuestro país y hay que suponer que tenemos 

varios acuerdos para que ·estb en el ¡:>aís ·pueda. fluir'. Pero estamos 

habl~.ndo' tambié~ de cómo mejorar ias condicione~ para ·1á producción 

de la agricultura familiar. Concuerdo con lo que en algú.n rr1omento 

·e~puso el ~sarnbkísta 'Fránco Romero, no se trata aqÚí decir no a la 

producción agrícola de ·exportacion,' sería 1.1na lot~ra, pero si se trata que 
' - '. 

inclusive la producción de exportacíón cumpla con varios parámetros 

·nece·s~rio~ ·para proteger no solamente esa misma producción sino para 

proteger la agrobiodiversidad, para proteger el suelo, para evitar 

contaminaciones· innecesarias que terminan afectand~· la producción, el 

suel~' y la vida misma de las personas que trabajan en eso~ niv~les de 

producció.n. Qu·e necesitamos mejorar políticas en· conservación de 

serriillas, los ba.ncos de germoplas·ma, por supuesto que sí, pero que 
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necesitamos también que esos bancos no ·estén solamerite articulados a 

estructuras iff~estigativas del Estado,· ~ino que estén en relación con los 

productores, pe.queños,· medianos, con nuestros agricultores campesinos 
> , • • 

evidentemente hay que desarrollar políticas de conservación in situ 

también y esto tiene que abordarse en la discusión que debamos nosotros 

desarrollar. Hay que generar también una disposición sobre cómo 

mejorar los sistemas de información de semillas que en el texto que está 

planteecdo tiene que evidentemente desarrollarse para que tengamos 

registro de productores de semillas, registro de cultivares, registro de 

cmnercialización, registro de los bancos de conservación de semillas, es 

por lo tanto necesario que el texto que estamos discutiendo pueda ser 

desarrollado. Y en ese desarrollo P<?demos nosotros encontrar varias 

cosas, varios aspectos, creo que hay que en el desarrollo de la discusión 

estar abiertos a todos esto's temas que hemos planteado que yo estoy 

súgiriendo que son algunos retos, desde la· investigación· hasta cómo 

generar condiciones responsables de · masificación de semillas, 

re·sponsá.bles porque tienen que haber controles sanitarios también de 

estas semilias. Esto· no significa en modo alguno que se trate de un 

refr.oceso a fa Constitución. En modo alguno significa, que si está.mes 

discutiendo esfos aspectos vamos a t~rminar con una iey que suponga 

~er un reglamento· de semillas; perdón, p~ro, me' pare~e que eso en algu~a 

intervención dada anteriormente es una exageración y si esta discusión 

amerita di~c~tfr el contenido global. del proyecto, púes hay qúehacerlo y 

·significa ~oclÍfic~r. el título, ta.mbién hg_y que hacerlo, ¿por qué no 
. ' . ' - . 

va:rrios a modificátlo?· ¿Cómo así una Comisión no puede discutir los 

co~tenidos de un Proyecto de Ley que está siendo discutida adem.é.s en el 

Pleno y cómo así no püede discutir también lós propios títulos del 

proyecto de ley? i nosotros nos interesa tener una ley clara, que sea ~uy 
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responsable con la producción, · que sea muy responsable con la 

alimentación. qué proteja como' identidad · que estamos abordando dé 

ágrobiodiversidad y semillas, pero tari1bién nos· interesá que esta 

íey. u otras ···iniciativas . fomenten todas.· 1a·s formas de producción 

responsables, sanas, dé agricultura sostenible, llámese esto los 

sistemas de agricultura orgánica, llámese eso los sistemas de agricultura 

ecológica, llámese eso cualquier otro sistema y es importante que 

este Proyecto de Ley, desde lo que es su identidad, su núcleo duro, que 

son la agrodiversidad y las semillas pueda abordarlo esto con plenitud, 

con libertad ... ------------------------------------------·-------------------------------

LA SEl~ORA PRESIDENTA. Un minuto, Asambleísta. -----------------------

EL ASAMBLEÍSTA CARVAJAL AGTJIRRE MIGUEL .... y evidentemente·, 

también fomentar todos aquellos· sisterna"s productivos que se'an 

áini.gal)les sin afectar la pi"oducción nacional de la cual este país es o 

depende de una gran inanera. Nosotros,· alguna vez lo dijimos cuando 

tratabamos la Ley de Tierras. El Ecuador tiene que fr. trabajando de 

!!lanera seri~ y así lo . venimos haciendo para una ép~ca pospetrolera y 

esto 'tiene que ver con aquello, asegurar la alimentación:, asegurar la 

producciói1, asegurar el empleo, mejorar la productividad sin afectación 

alguna; no.podría ser de otra manera, de las normativas constitucionales. 

Por lo .tanto, por ejemplo, planteárse que aquí esta Ley podría afectar o 

dar libertad para la producción de transgénicos, mientras no exista una 

norma constitucional que modifique la ~ctual, eso no es posible. Pero sí 

tenemos que poner medidas en caso de que exista producción de 

transgénicos at.i'nque esté pr~hibida con:stitucionaímente, en caso que 

exista· un· :rúai manejo de aquello, porque existe una prohibición 
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. constitucional, debemos tomar medidas cuando existan riesgos de 

manejo transgénicos en los casos en .que. la Constitución también. 

permite. que pueda el Presidente de la República abrir un espacio 

para, esta produce;ión. Con esto, señora Presidenta, nue8tra .Comisión 

agradece la votación del Pleno y nos comprometemos como siempre a 

continuar con un debate amplio, riguroso y mutuamente exigente, 

Muchas gracias. -------------·-··------- --------------·-----------------------------··--

LA SEf~ORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta, Tiene la palabra, 

asambleísta Jorge Loor. ------ -------------------·---------------·---------- ----------

EL ASAMBLEÍSTA LOOR CEVALLOS JORO-E. Bues-a:&-t--a-i-figs,G0mpa11era 

Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas: Me congratula 

mucho que se haya puesto en escena un proyecto tan importante como 

el que estamos retomando para debatir y para mejorarlo en· todos l~s 

aspectos. Como agricultor, eón setenta y tres años de existencia, soy 

testigo de implementar el paquete que está vigente y eón m~cha fuerza y 

con rnucha Ú1.versión, es decir, la fuga de' capltaí por las fuertes 

importaciones que se ha:cen y los efectos qué se ha provocado~ en algunos 

caso·s; si un poco positivos, pero, ·creo que si nos ponemos a hacer un 

estudio profundo, vamos a encontrar que los efectos negativos son 
. ' ' . . . . . ~ . . 

incalculables, porque se transforman como alguien ya lo ha dicho aquí 

en las distintas intervenciones, nos está afe-.--:tando enórmemente a: la 

salud humana y a la salud de la naturaleza. Entonces, es ahora el 

momento, que en cuatro años perdidos pues, que' ahÓra se lo pueda 

retomar en serio y estructurar uh proyecto de ley o una ley que quede 

nítida para su ¡plicación. Ta'mbién quiero entonces sugerir que no porque 

entre en vigencia la Ley todo se puede hacer a raja tabla, a implantarla 
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desde ya; .en una forma diríamos cien· por. ciento agroecológica, es 

imposible .. Tiene que aplicársela además, para,que la gente que se ponga 

como responsable .en· su puesta en marcha en las distintas áreas, no 

solamente en un solo ministerio, son varios ministerios ·. que están 

implicados para su aplicación sean gente que conozca del tema, que no 

vaya a hacer ensayos, que no vaya a hacer investigaciones o cosas a ver 

cómo le va, eso no queremos, si se hace una implantación combinada, 

que se sepa que se va a sacar en esa combinación, que no gane terreno 

pues el paquete agrotóxico, que tiene qué ser una especie de aleado en 

ese rato para que el producto que por efecto que la tierra está sufriendo 

es la más afectada, la tierra, si usted fertiliza sostenidamente cosechas 

por ejemplo, como el arroz, con tres cosechas al año, son tres 
' . 

fertilizaciones químicas que no le dejan ningún beneficio a la tierra y si 

bien es cierto usted ve una cosecha bonita de arroz, en pocos años más 

esa tierrá se c~nvierte e'n estéril, no así cuando usted aplica desde la 

panca, es decir' todo· lo que ·significa incorporada la tierra, eso significa 

que la tierra se va a ir alimentándose. El fertilizante químico no es 

alime'nto para la tierra es simplemente un aliado para la cosecha, pero 

né> es un alimento para la tierra. Cuando usted aplica el orgánico, eso es 
. . 

alimentar a la tierra ·y cuando hablamos de mejorar la producción, si 

usted aplica rígidamente en una forma progresiva, este Proyecto, pues la 
' . . . 

tierra automáticamente se fortalece y no va a necesitar de los fertilizantes 

estos allá ei:t un tiempo ya determinado de poner ya los. fertilizantes 

agrotóxicos de ninguna de las líneas. Entonces, ese comentario les quería 
. . . 
hacer con ei ánimo· de, va a tener resistencia ·esta Ley, porque si van a 

haber algunos ·afectados porque esto significa realmente soberanía; 

soberanía, es un montón de cosas, no es solamente un enunciado, es lin 
montón de elementos.que conjugan para poder, que la soberanía es una 
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cuestión sería en el buen sentido de la palabra, en lo positivo y concuerdo . . . . 

con un par de intervenciones de la gente que está de acuerdo con eliminar 

los agrotóxicos per<? que la investigación de la semiJia y todas esas c~sas 

es como que no pasa nada, He estado en distintos foros mundiales con 
. 1 • . . • ~ • " • • .. 

científicos, dende este tema es abordado a profundidad pcr científicos 

responsables que miran en el planeta la preocupación al implantarlo 

planetaria.mente y ellos lo sustentan con todos los elementos para ver a 

dónde nos lleva. Es decir, que hasta aparecen malezas que ni los mismos 

h e:rbicidas las pueden eliminar. En mi tierra, en la producción de arroz 

ya están apareciendo una cantidad de maleza que ni los mismos 

herbicidas ya le hacen efecto y con la desventaja que macheteros ya no 

tenemos muchos, ya hay mu~ha gente. que se avergüenza del machete y 

los costos altísimos que está cada ciclo de arroz, tiene que invertir más 

para poder afrontar esas malezas, esas ínalezas raras, es decir; que salen 

de· pronto, eso en arroz y en otras, en ·1a:s partes altas, 'nialezas qu~ nunca 
. . 

se habían conocido están apareciendo; eso viene acompañado de los 

rúismos agrotóxicos · igual que las pJ.Í:l.gas. Estamos preocupados, en la 

Costa, al co'rrie~~ar a sembrar ya progresivam~nte fo_.cebolla perla que le 

llamaba!l, qúe ahor~ la están. eliminando por los 'altísirnos costos, pero 

también ro's efectos enorm~s cc:n pl~gas que ya no se pueden controlar 

con ningú.n tipo de productos, ·entonces así nós están arrinconando. 

Re~Úérdo · ha~e más de cuarenta afi~1s atnis que ·sembrábamos 

simp,lei:r1ente poner la semiÍla, limpiarla y e1 resto lo hacía la naturaleza, 

eso ahora es imposible, señores, imposible, para los que hemos hecho 

agric1..lltura que tienen algunos años me van a. dar la razón. Los 

agri~ultores de ahor~ no, ya que solamente con la mochila se defienden 

c~mo única he~ramienta de limpieza "y las bombas de motor, po'r cierto, 

porque eso é~ lo que nos ·ha~1. implantado, una dependencié. horrorose... 
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No quiero dé;cir que estoy en contra de la tecnología, pero nos han llevado 

al extremo a la dependencia y eso es que la alta productividad para salir 
. . 

de la pobreza, ese ~uento_ no me lo trago porque en el último gobierno 

militar nos promovieron una ag~icultura, organícense para qU:e saí.ga de 

la pobreza y quedamos más en la miseria que nunca y no nos podemos 

todavía recuperar de aquel remezón, es mentira que al producir bastante 

a los pequeños por lo menos, nos venden la ilusión pero nunca se cumple, 

lo que sí se cumple es que hay una saturación de producción y los 

beneficiados ya sabemos quiénes son, Y ahora están intentándose los 

combustibles naturales g1·acias a la abundante semilla, ese es un crimen, 

cada ciclo que se saque de la tierra, la tierra no se recupera porque lleva 

el paquete de muerte incorpor.ado y Ja salud se sigue deteriorando. ¿Por 

qué c:reen que es perseguida la gallina criolla en el campo? es porque se 

alimenta sano, no depende en nada de los alimentos que se procesan con 

uri mori.tón de químicos y ·vea la· cantidad de enfermedades que se 

provocan por el consumo masivo de la gallinaque también} a veces no 

sabe qué hacer' con tanta producción, esa víene ca'rgada pues, c"a~·gada 

de un· n1ontón de químicos y las enfe~medades no se dejan esperar hasta 

en temprana edad, hasta er{ el vientre c:Íe las 1~tidre~, los tiiños ya estan 

afectados. Esos costos no se püeden ni ·siquiera comparar, ni siquiera se 

pueden comparar como·erectos, ·entonces no n'.os vengan ·a decir que es Ía 

bendiéíóri los avances tecndógicos en ·su totalidad .. En m:uchas co~as si, 

pero en la agricultura, lo ·que creo que estarnos cÓsechando es desgracia, 
' . ' . ' 

porque los ·enfermos más están, preparados para irse al ataúd antes que 

corripcíÍ1erse. Las futuras generaciones, si es que tenemos la suerte de 

implantaría· como es ya· nosotros no vamos a· ver, yo hago mucha 

agriculf.ura ... --- ' _____ · --. --------------------- . -- · __ ·---------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta. --:------------····-· 
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ÉL ASAMBLEÍSTA LOOR CEVALLOS· JORGE:, ... pero la c01n.bino, sí la 

combinó para póder por lo rhenos en algo sí es que hace falta alguna,cosa; 

Pero si ei Estado que tiene la obligación de·intervenir como intervino en' 

la iltrplantación con mucha inversión para implantar los agrotóxicos, el 

Estado mismo tiene que concurrir con gran inversión para implantar este 

Proyecto y los que están jóvenes se han de acordar que en diez 

años, como más tardar tendremos si es que se sigue como es, tendremos 

otro Ecuador, tendremos otro Ecuador y un Ecuador sano, porque por la 

boca entra el alimento pero también entra el veneno. Sí señor. Muchas 

gracias.------------------------------------------------------------------------------

LA SB:ÑORA PRESIDENTA. ,Graci~s, Asambleísta. Tiene la palabra, 
asambleísta Segundo Cabrera. _____________ , ___________________________________ _ 

EL ASAMBLEÍSTA CABRERA FA.JARDO SEGUNDO. Buenas tardes, 

señora Presidenta. Buenás tardes, compañeras y compañeros 

asambleístas. Tratar de aportar en el debate para la Ley' de Semillas, 

indiscutiblemente es un· tema estratégico pata ·garantizar varios 

'elementos, úno de' ellos,· 1a soberanía alimentaria y otro el' vivir con 

digriidild,,es decir,'el b~en'vivir. Hace muchos años ~trás Estados Unidos 

cerró sus fronteras al ingreso de productos de fuera para garantizar 
. , . ' . . , ' . ' . . 

prünero su desarrollo, para ser autosuficientes en la alimentación y 

cuando se désarroliaron, ahí sí ábrieron las fronterá.s. Lo mismo hicieron 

los países europeos. Hasta mil novecientos cincuenta dependían de la 

prodt1cció~ de trigo de Estados Unidos y ·a pa~tir de allí se reunieron los 

pafaes en Europa para decir, vamos a producir nuestras propias semillas 

para no tener que depender de la comida extranjera para que vivan los 

fiombres y mujeres de Europa. E~l el caso dé hosotros, los écu~torianos, 
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creo que tenemos un camino ·largo de empezar para llegar a ser menos 

dependientes de los distinto~ productos y las distintas semillas que hoy 
. ' 

deper~dem.os desde fu~ra y que genera, indiscutiblernen.te entonces, ia 

fuga permanente éle divisas, producto de que los gobiernOs anteriores 

fueron incapaces de implementar políticas que permitan potenciar la 

investigación, que permitan potenciar la producción y la distribución de 

semillas aquí a lo interno para evitar la dependencia. Hoy nos vemos 

avocados a esta problemática que no podemos cerrar los ojos ni podemos 

ignorar. Para. producir los alimentos aquí en el Ecuador, por ejemplo, la 

carne de pollo, por ejemplo la carne de chancho y otros alimentos más, 

el Ecuador importa pasta de soya transgénica y todos los días los 

ecuatorianos estamos comien~o, ~ino, _ tre_s veces, por lo menos dos veces 

al día, carne de pollo producida con soya transgénica. A Di.os gracias, qué 

bueno que ~o con:1a usted; pero ~n el campo, lapoblac~ón rural, que se 

iup~ne producimos nuéstras aves criollas, ·1a invasion de la producción 

de carne· de pollóes cada vez mayor por el bajo éosto, esa r~alidad no 

podemos ignorar y no podemos ignorar porque precisamente queremos 

garantizar una ley que primero, :no vaya contra la propia Constitución, es 
l .. • • 

decir,· rio podemos abrir las puertas a todo lo que es producción dé 

semillas . transgénicas y segundo, porque queremos garantizar 

precisamente, esa s~beranía alünentaria.- En ·este sentido creemos que es 

importante entoncés, aparte de las distintas intei-venciones que nos han 

dado elementos de informa~ión · respecto· a esta realidad, profundi~arla 

mayor~ente. D~ los qúe estamos· presentes aquí en la Asamblea, aparte 

del compaüero · que me antecedió la· palabra y tal vez algún otro 

compañe~o y el qt,¡e les hablai. quizá somos· los únicos que estamos 

,ri~iendo de la producción agrícola y pecuaria en esta P~~amblea y si es 

que· háy alguien ma.s lo hará para complementar su economía, pero ~o 
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~ive de ella y no es qu.e las otras profesiones.no sean dignas, no señor, 

son tar1di~nas como la producción del productor del_ campo, solo que hay 

una diferenciar la diferencia abismal de la pobreza en la que estamos aún 

sumidos la. producción de . los c~mpesinos productores en pequeña 

escala. Para ir concluyendo, quiero decir que, este conocimi.ento, esta 

investigación tiene que ver con algunos elementos, no podemos tratar 

esta ley sin considerar otros elementos como por ejemplo, el mismo 

acceso equitativo a la tierra de calidad, no podemos aprobar en la ley sin 

tener en cuenta cuánto hemos avanzado en la redistribución del agua 

para todos los campesinos del país, en proyectos necesarios para que ese 

altísimo porcentaje aún, de campesinos que estamos viviendo sin 

posibilidades de acceso al riega se .pueda resolver esto precisamente 
, •• 1 ,. • 

mirando lo que estamos viendo al discutir esta Ley. No podemos nosotros 

aprobar· e~ta Ley sin t~ner en consideración el pap~l que· le· toca 

desempeñar a institucione~ como el Iniap, porque de verdad, tiene qu~ 

darse un paso fundamental a que esta Institución se dedique a producir, 

a ir..ves.tiga!" y a entregar esa semilla de mejor calidad y mejor rendimiento 

que no quiere decir que eso sea transgénico. Hay las semillas híbridas, sí 

señor,. eso puede ser una posibilidad que se tiene que potenciar porque 

tiene qué mejorar la prod~cción, 'la productividad . para que mejoren 

los ingrtsos, pero ~i miráramos solamente. seria. insuficiente, tenemos 

que ver los circuitos de distribucióií y de llegada. al ·mercado de los 

prodücto's; cuelÍó~ d~ botella que no· se h~n re.suelto para nada, seguimos 

los camp~sinos produciendo para se'r cola de Tos ag;_~~negocios , de 

las gr'andes erripresas productiva~ que· nos siguen generando pobreza 

y dependencia interúamente aquí en el país y que no garantizan la 

soberanía alimentaria y el buen vivir. Así mismo, es importante que 
' ' 

i1quellos compañeros que un día fueron campesinos y que hoy 
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ostentan esa condición de ser dirige:r:ites pero que l;:1mentablemente 

ya perdieron su condición porqu~ se instalaron en oficinas en la 
. -

ciudad y desde allí quieren hablar a nombre de nosotros, los productores, 

creo que tienen que volver al campo para h<;1blar, porque ya 

perdieron esa condición} ya se olvidaron de esa realidad, porque 

la realidad es dinámica y es frecuente y, por lo tanto, hay que 

actualizarse y conocer bien para aportar en esta Ley, que repito, 

es de trascendental importancia. Por ello, creo así mismo, que todas 

las instituciones que hacen agricultura orgánica o agroecológica 

también se les investigue, se conoce porque una cosa importante 

de tener en cuenta, que se investigue el costo versus el resultado, 

porque es bonito hablar de la _agricultura orgánica, de la agricultura 

agroecológica pero no se toma en cuenta si eso está generando 

condiciones de vida digna, si eso está permitiendo que salgamos 

·de las condiciones de pobreza.· Finalmente, creo· que aparte de 

plantear que !a Comisión ·de Soberanía .Alimentaria necesita profundizar 

much8 -más la realidad de la producció~ de las semillas y la dependencia 

y la relación que tiene eón todos los ¿tros ~lementos -de la. caden'a 

productiva, se tiene q_ue hacer que esta consulta prelegislativa realmente 

tenga un impacto de participación y que no estemos . solamente 

participando· los dirigentes, repito, aquellos qu:e ni · siquiera són 

campe sinos ya ... ---------------··------- ----------------------------------------------

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene un miriuto. ______________ :._ ________ ~--------

EL ASAMBLEÍSTA CABRERA FAJARDO SEGUNDO .... tienen que 
. ' 

estar los auténticos productores y de todos los espacios, porque 

tampoco podemos hacer u:r1 · e~pacio: de consulta ¡:nAelegislativa para 
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ciertos secto:r:es, .porque eso·nos·Ya a permitir conocim,iento e información 

de todos los espacios y no co5as que incrustamos a espaldas los unos 

de los otros .. Finalmente, propongo que en, las_ disposiciones generales 

deba constar, que todas las ONG que apoyan la producción 

agroecológica u orgánica coordinen con el gobierno, con las 

instituciones del Estado, con los gobiernos locales. No se puede 

hacer esto por separado y dispersar la producción. Que los señores, 

Ministro de Agricultura y más funcionarios del Iniap y otros que 

tienen que ver al respecto, que informen a la Comisión, que 

informen a la Asamblea, que informen al país y que estén presentes 

en esta consulta prelegislativa porque ellos tienen mucho que 

decir sobre esta realidad y el. tema de las semillas. Muchísimas 

gracias.------------------------------------------------------------------------------

, , 

LA· SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta_. Tiene la palabra, 

asambleísta Isabel Mosquera. ----~------------·-.,-~--~--.:.:.. ___ ~.:. _____ _: __ '" ___ .:. _____ _ 

LA ASAMBLEÍSTA MOSQUERA YÁNEZ ISABEL Buenas tardes, 

comp~ñerá Presidenta. Compañeros asatnbleístas y ·a todas las persoúas 

que nos siguen por los medios de co'municación. Es verdad todo lo que 
. . - . 

se ha dicho aquí, es una verdad que hoy las tierras están siendo dañadas 

por los químicos, hoy inclusive en las grandes pozas ya no existen los 

p~sca.dos como a:nteriormente había, hoy las ranas ya no cantan por 'el 

problema de los químiéos. Por eso, nosotros ios moritubios con· nuestra 

jnstitución qÚe ten1amos el Codemop hicimos proyectos y sí crea:~os 

irn,umos orgánicos donde los compañeros agricultores mejoraban su 

calidad de suelo, los compañeros mejoraban su calidad de producción y 

nosotrós entregábamos productos s2.nos á los ciud~dá.nos. 
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Lamen~biemente, nuestra institución ya hac_e más de cuatro años no 

recibe los recursos económicos y todos esos proyectos han quedado ahí. 

También, compañeros, sin duda algu~a, éste Proyecto de Ley es de gran 

importancia para quienes conformamos la · soberanía alimentaria, 

trabajando arduamente los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Estimados compañeros, este Proyecto de Ley desarrolla contenidos 

respecto a la protección de la agrobiodiversidad, manejo de las semillas y 

el fomento agroecológico en beneficio a sinnúmero de familias que son 

pequeños agricultores. Con este Proyecto de Ley garantizamos los 

derechos de la naturaleza, el derecho a ia alimentación sana para tener 

una sociedad saludable que es lo que todos queremos. Este proyecto de 

Ley crea la provisión de cultiv0 y u~o e;!~ semillas transgénicas en nuestro 

pRís, cumpliendo el mandato const;.tucional como lo cita en los artículos 

ql.:ince y cuatrocientos uno de Montecristi. 'Recordemos, compañero, que 

la mayoría de causas de muerte corresponden a diferentes fipos de . . 

cáncer, problemas éardiovasculares, inalforrriacibnes genéticas, 

trastornos hepáticos y- diabetes, todo ello se lo debe a los productos 

transgérÍicos y muchos. Muchos agricultores han muerto .. compañeros y 

lamentablementé han. quedado en el· olvido. Rec~rdemos, compañeros, 
. ' 

que los herbicidas como complemento de las sernillas trarisgénicas no 

limita~ el espacio del cultivo tr~nsgéniéo, sino'que se dispersan y filtran 

afectarido ·a las- plantacibnes vecirias que no están modificadas 

genéticámente para sopórta.r la acción del químico y como consecuencia 
. , . . . -

van devastando. Los· químicos de las semillas como los herbicidas afectan 

los n~t:cientes de· la tierra, contaminan- ·otras -áre'as y esp·acios por su 
clfspersión y filtración hacia las fuentes de agua, generando' un impacto 

en el delo d~ vida <le lá naturaleza y en la vida humana. Es hora que 

nosofro~ ~orno legisladores, adoptemos medidas preventivas que hormen 
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un buen manejo de las semillas ,puras y. sanas para el c0nsumo de 

nuestra· .sociedad. Juntos luchemos por el, gran paradigma ·de los 

<;lesiertos-vcrdes. los cl:lales poco a poco se pierden la agrobiodiversidad y 

los pequeños productores·sonun estorbo para el-negocio de los alimentos 

transgénicos. Recordemos compaüeros que tenemos t.1na deuda todavía 

con nuestros compañeros agricultores, que poco a poco se va dando, pero 

también recordemos que somos nosotros los que alimentamos el país. 

M h
, . . 

uc .. 1S1mas gracias. -----------·----------------·-- .. ----------------·----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamos a cerrar el 

debate con la ir..tervención del asan:bleísta Diego Vintimilla. ------------·--

EL ASAMBLEÍSTA VINTIMILLA JARRÍN DIBX}O. Gracias, Presjdenta. En 
. . ' . 

este Pleno se ha pedido rigor científico respecto a la diicusión del 

Proyecto de· L~y y me pare.ce absoiuta~ente necesario y quiero· empezar 

s~na1and~ que este póema que se ha hecho a Mó.nsanto el día de hoy no 

brinda el rigor ·qu~ se pide a los detrÍás expositores: Bien es conocido por 

los l~Otnpáñerüs y compañeras á'sa~nbleístas que Mbn~anto teda hasta el 

aÚo dos mil, l.~ paténte dd glifosato ~n su ~ersión Rbundup y que muchas 

d~ r~s semillas; ·a pesar de que ya la patente sobre ese componente 

químico ha expirado, siguen siendo dependientes con las versiones 

Roundup Ready para las distintas semillas como el maíz y el algodón, 

que vie'rien a ser 'efectivamente me~anismos de explotación, de 

p~rpetu~.ción de la ac~mulación capitalista y que sori necesarias también 

considerarlas en ese ámbito. Y es por eso que la discusión de la Ley de 

SemÜlas me parece absolutamente pertinente y nécesaria _. como un 
' ~ ' . 

elemento central de la misma forma como fue la Ley de Tierras, la Ley de 

Aguas·,> las distfr1tas leyes asocíaci~s'rtl a·gro, garantía fundamental para 
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el ejercicio pleno de la soberanía .alimentaria, no solamente como un 

eje:i;-cicio político sino como ~l ejercicio básico para la garantía de la vida 
'. . . . ' 

el). el Ecuador. La Ley de Sernillas tal como está presentado el Proyecto, 
. . . ' 

me pat:ece que es_ importante porque garantiza la posibilidad de. que 

nuestros campesinos puedan mantener sus prácticas y el manejo libre 

de las semillas para su tránsito a nivel nacional, porque además, eso es 

un ejercicio de interpelación económica a las transnacíonales que han 

pretendido adueñarse de las semillas y de todo lo que es el agronegocio. 

Cuando f:>e habla de que los conocimientos científicos deben regir en los 

debates respecto a la semillas, comparto plenamente: pero no hay mejor 

respuesta a una problemática social y económica que vinr;ular el 

conocimiento científico también con el,conocimjento tradicional asociado 

a los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, es por eso que la consulta 

prelegislativa' que se ha logrado impulsar el día de hoy, cobra absoluto 

senticfo y pertirientia política. En el Proyecto de Ley pres~rrtado creo que 

es importante recoi~ocer; aunqüe tal vez los nombres no necesariamente 

~o incidan con· 1a propuesta política, pero· poder reconocei· al· menos tres 
. . 

sistemas de· semillas eri los cuales constá el tradicional, el convencional 

y el no· convencional, que garantice que el ejercicio· d·el esqaema 

pródu~tivo dé alimentos p~ra la exporta6ón, 110· sea el que ilnp~re ~ él 

unico . ó el hegemónico en el p~ís y . que puedán ha.her desarróll~s 

alternati\~os, tarüo de la prodl-icción de semilla.s ~orno del fomento a otros 
. . . . . . 

sistemas de producción y provisión de ·alimentos. Finálmente, ratíficar mi 

posició'n respectó al t~ma de lo que ~s el control del monocuftivo y el 

cultivo de biocombustibles que se estableée en la Ley, porque me parece 

que son elementos de control político que· tienen que realizarse de manera 

efec.tiva. Seiíora'Presidenta y queridos colega~, la reflexión respecto a·los 
. . . 

transgénícos no es una reflexión o una discusió:n de orden netamente 
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científico o exclusivamente de persc;mas. vincul~.cias a la producción, 

agropecvaria, sino sobre. toqo una reflexión y una discusión que merece 
- . . . . \ . -

up debate político, porque es en el ámbito de la .Política., de. la 

acumulación de.l capital, donde entran los tra.nsgénicos a jugar un papel 

fundamental y es por eso que con absoluta conciencia del problema, la 

Constitución del dos mil ocho generó ese candado tan fuerte que tiene 

q:.le ser un pacto ciudadano que lo renovemos permanentemente y que 

en esta ky se pueda reforzar. Como lo he dicho, la revolución tecnológica. 

de la ingeniería genética, parte de un patrón de acumulación en el cual 

el valor de uso de esta investigación y de este desarrollo científico 

tecnológico, ha estado siempre pu.este al servicio de quienes han logrado 

acumular en función de ella. J,,a,.,in;1ovací6p genética también se da en un 

momento en el cual la crisis ambier..tal se torna cada vez más 

incontenible, rr.:ás insostenible y pct ío tanta niercce re.spüestas· que 

científicamente han' sido demostradas que no-~an por'el fl~rt~l~cimiento 

d~ cultivos tfansgénicos. Cuando hablamos de transgénicos estamos 

hablando también de un proceso ·de ac1.1mulación, no solamente de las 

mercarJ.cías más comúnrnente comerciadas en el sistema capitalista, sino 

estamos hablando de la ·apropiación de los bienes corriünes. Si rio 

entramos a 1~ refl~:Xión política re~pecto él. q_ue los tran~génicos son 'las 
acliniulación 'y la enajenació.n de los aiírrierttos de . un grupo de 

trarisnadona.les y de capitales internacionales respecto a la capacidad de 

los pueblos de mantenerse co'n vida y de contar con alinientos sanos, 

púes estaríamos omitiendo · del debate el elemento cenÚal de esta 

discusion. Creo también necesario decir. que los trárisgénicos son una 

estrategia de intervención ecÓnómica ·y también militar. Señores, 

compañeros y compafi.eras asambleístas·, los transgénicos no 

únicamente tienen afectaciones económicas porque · también se ha 
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visto que en países en los cuales las intervenciones militares se 

han desarrollado en los últimos tiempos, pasan también por generar 
. . . 

esquemas de exclusión y de hambre generalizada a partir de los 

cuales se legitiman este tipo de estrategias. Creo, señora 

Presidenta, que la discusión de los transgémcos no merece 

circunscribirse a este hemiciclo y por lo tanto la consulta 

prelegislativa sí es un instrumento fundamenta.l. para que la opinión 

que tanto se requiere, que tanto se habla aquí, los criterios plurales 

no solamente sean los que se expresen de parte de los legisladores 

de esta Asamblea, smo que pueda permitir la construcción 

democrática de un proyecto que como digo, parte bien, comienza 

con buen pie, pero que debe 1ne.1orarse V 
J que esa opinión 

ciudada!!a pueda fortaiecerlo, creo que constituye uno de los 

imperativos éticos y políticos de esta Asamblea que es construir 

democráticamente las leyes, . así que. esperemos que este debate 

que· por coincidencia lo culminó, pueda así· abrir ia. püerta para uri 
. . . 

debate en la consulta prelegislativá, efectivo, contundente y que 

nos lleve a ·téner, esperemos qU:e en este período legislativo, - una 

Ley de· Semillas que pueda coincidir con todo este proyectó político que 

e~ li S0oeranía AHmen'taría y· la Soberánía Plena ~leí pais." Muchas 

gracias,------------------------------------------------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gr~cias, Asa~bleísta. Con esto clausuramos 

'1a sesión número ciento noven.ta del Pleno de la Asamblea Nacional. 

Señora Secretaria, informar a todos los asambleístas que con 

anticipación H -través de S~cretaría se . les informará la ·instalación 

cie· la ·sesión trescientos ochenta y. och~. Una bueria Úirde para t~das y 
todos .. ------.' -- . ' --- --- . ____ -_ ' ________ . ---------- -_, ___ -- . -- . ·--. ---. _____ -___ - ------. ---
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Acta 190-B 

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta, se clausura 

la sesión número ciento noventa. --- --------------------·-· --··--·---·--------------

V 

La seflora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas seis 

min.u tos.---------·------------------------------------------------·--------------------

RPS/mtr 

GABRIE ~A RIVADENEIRA BURBANO 
Preside ta de· la Ásamblea Nacional 

nQJ). . 
LIB¼ RIV J\S ORDÓÑEZ 

Secretaria General de la Asamblea Nacional 
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