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Introducción 
Tras un proceso de 6 años, 
Ecuador se apresta a contar con 
una nueva ley de semillas. Las 
organizaciones de la sociedad civil 
han mantenido una lucha 
constante por incidir en este 
proceso y asegurar que la semilla 
continúe siendo un patrimonio de 
los pueblos, al servicio de la 
humanidad.
Este camino inició con la iniciativa de 
la Conferencia Plurinacional e 
Intercultural de Soberanía 
Alimentaria, que convocó a más de 
dos mil personas, representando 
alrededor de 500 organizaciones, 
para generar una propuesta de Ley 
de Semillas revolucionaria en su 
concepción y adecuada al mandato 

constitucional. Luego de varios años 
de silencio, la Asamblea Nacional 
retomó dicho documento y realizó 
importantes modificaciones. Entre el 
primer y el segundo debate, tuvieron 
lugar una serie de consultas pre 
legislativas donde los movimientos 
sociales por incidir en varios puntos 
que consideraron de gran riesgo 
para el país.
A punto de entrar la nueva ley a su 
segundo y definitivo debate, varias 
organizaciones convocamos a un 
evento de cierre de ciclo, para 
recordar y analizar el camino 
recorrido, y plantear estrategias de 
trabajo a futuro, en defensa de las 
semillas y del derecho a la 
alimentación soberana. El resultado 
es esta primera Agenda Ciudadana 
por las Semillas. 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Línea de tiempo
La línea de tiempo 
nos ayudó a 
recuperar y 
visualizar la 
memoria de los 
eventos ocurridos 
en torno a la ley de 
semillas.

Las personas que 
participaron en este 
grupo colocaron los 
eventos en tarjetas, 
con el año o el mes 
y el año, y luego 
colocaron dichas 
tarjetas en una línea 
temporal.

Los datos fueron 
luego corregidos 
por todos los 
participantes.

Imagenes Resumen

1978. 
Ley actual de semillas.

1998. 
Ley de Propiedad 
Intelectual.

2002. 
Fundación de la Red de 
Guardianes de Semillas. 
FAO propone Ley de 
Semillas. Se introduce en el 
Congreso Nacional.

2003. 
Luis Macas, Ministro de 
Agricultura, retira proyecto 
Ley de Semillas.

2006. 
Se funda el Colectivo 
Agroecológico.

2008. 
Nueva Constitución.
MAGAP presenta nueva 
propuesta de Ley de 
Semillas, impulsada por 
FAO.

2009. 
LORSA e inicio del proceso 
de la Ley COPISA.
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2012. 
COPISA culmina desarrollo 
de Ley de Semillas y la 
presenta al público.
Presidente Correa se 
expresa en sabatina a favor 
de los transgénicos.

2013
SENPLADES propone 
“cambio de matriz 
productiva” hacia la 
exportación y la 
agroindustria.
Ley de Consumo 
Responsable.
Inicia cabildeo Ley de 
Semillas frente a la 
Asamblea Nacional.

2014
Enero: Conferencia de 
Vandana Shiva.
Junio: Ley de Aguas
Se define Estrategia del 
Buen Vivir Rural, pero no 
se implementa.

2015
Inicia crisis del petróleo.
Se define Estrategia de 
Erradicación de la Pobreza, 
pero no se implementa.
FECAOL denuncia 
presencia de soya 
transgénica en la costa.
Se crea en SISAN, Sistema 
de Soberanía Alimentaria.
Octubre: Festival Madre 
Tierra Internacional y IV 
Encuentro de la red 
continental Semillas de 
Libertad, en Cuenca.
Se negocia el TLC con la 
Unión Europea.

2016
Ley de Tierras.
Código de Ingenios.
Abril: Lanzamiento de la 
campaña Al Grano.
Junio: Primer debate nueva 
propuesta de Ley de 
Semillas en la Asamblea.

Julio: Cumbre agraria. 
Primer foro sobre la Ley en 
FLACSO, declaratoria de los 
movimientos sociales
Julio - Noviembre: 
Consultas pre legislativas, 
varios encuentros de 
movimientos sociales.
Septiembre - Octubre: 
Chapanakuy (vigilia) de las 
semillas por las mujeres de 
Ecuarunari.
Integración del tema 
semillas en la Campaña 
Qué Rico Es.

2017
Re elección de los 
asambleístas responsables 
de la nueva propuesta de 
Ley de Semillas.
Marzo: creación de la 
Asociación Madre Semilla 
de semilleristas orgánicos.
Abril: Anuncio del segundo 
debate de la Ley de 
Semillas en la Asamblea 
Nacional.
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Mapeo de Actores

Incidencia por organizaciones y sectores

Mucha incidencia Mediana incidencia Baja incidencia

Estado

MAGAP COPISA CONGOPE

INIAP Superintendencia de 
Control de Poder de 
Mercado

GADs

AGROCALIDAD IEPI Ministerio del Ambiente

Comisión de Soberanía 
Alimentaria de la Asamblea 
Nacional

Sociedad Civil

Universidades Sindicatos

Red de Guardianes de 
Semillas

FIAN

Acción Ecológica CONAIE

Colectivo Agroecológico Minga por la Pachamama

Mujeres de la Ecuarunari IEE / Ocaru

Heifer

Swissaid
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El mapeo de actores permite 
visualizar que organismos 
intervienen en la definición 
de las políticas sobre 
semillas, y cuál es su grado 
de incidencia. 

El grupo identificó una lista de 
actores en cartulinas con tres 
colores distintos: Estado, 
Sociedad Civil y Empresa 
Privada. Luego colocaron las 
cartulinas en círculos 
concéntricos, de mayor a 
menor incidencia.



CEA

CEDENMA

CLOC / Vía Campesina

UOCE

Empresa privada

Cámara de la Agricultura Cámaras de Comercio

ECUASEM, India - Pronaca, 
Agripac, Ecuaquímica, 
Syngenta

Madre Semilla

Mucha incidencia Mediana incidencia Baja incidencia
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Alta Mediana Baja

ESTADO SOCIEDAD CIVIL EMPRESA PRIVADA

Conclusiones:
• El Estado y la empresa privada monopolizan el centro de influencia en el tema de la 

Ley de Semillas. No hay, a ese nivel de incidencia, presencia de la sociedad civil.
• La sociedad civil es más diversa, con un mayor número de actores. Tiene una 

moderada presencia en el área de influencia media, y una alta presencia en el área de 
influencia baja.

• La empresa privada tiene una presencia monolítica, con pocos representantes pero 
gran poder de incidencia.





Análisis de las 
propuestas de 
Ley
El tercer grupo trabajó una matriz de 
análisis de las propuestas de Ley de 
Semillas de la COPISA y el borrador 
que circuló en julio de 2016, 
supuestamente de parte de la 
Asamblea Nacional.

Resumen de la Matriz

Pregunta Ley COPISA Ley “Proaño”

¿Dónde se origina? 2012. En territorios, 
mediante consultas 
populares.

2016. Comisión de 
Soberanía Alimentaria de la 
Asamblea Nacional. 

¿Cómo se elabora? Construcción participativa 
con múltiples actores. 
De las organizaciones 
sociales hacia el Estado.

Liderazgo de técnicos.
Socialización de una 
propuesta preconcebida.

¿A qué actores beneficia? Agricultura Familiar, 
Agroindustria y 
Consumidores.

Agroindustria (Ecuasem), 
Estado (INIAP, Agrocalidad), 
algunas universidades 
públicas y privadas, y 
asociaciones de 
productores que proveen a 
la agroindustria.



¿Cuáles son los elementos 
claves?

Investigación campesina.
Diálogo de saberes.
Propiedad del pueblo.
Autoridad: MAGAP, 
Ministerio de Soberanía 
Alimentaria
Sistemas participativos de 
garantía, opcionales.
Ecuador libre de 
transgénicos.
Libre circulación de las 
semillas.
Certificación obligatoria 
solo para semilla industrial.
Fomento a la Agroecología.
Fomento a espacios de 
producción y mercado, y al 
consumo de productos 
patrimoniales.
Perspectiva de Derechos 
Humanos, Derechos de la 
Naturaleza y Derechos 
Patrimoniales.
Control de la sociedad.

Propiedad del Estado. 
Autoridad: Autoridad 
Agraria Nacional.
Participación: Consejo 
Consultivo.
Seguridad alimentaria.
Sanidad vegetal.
Biotecnología.
Semillas estratégicas para 
seguridad alimentaria.
Folclorización de la semilla 
nativa.
Certificación y registro 
obligatorios.
SPGs deben registrarse en 
la Autoridad Agraria.
Líneas de crédito 
diferenciadas para semillas 
convencionales y no 
convencionales.
Sinergia con la Ley de 
propiedad intelectual 
(código ingenios)
Control del Estado.

Pregunta Ley COPISA Ley “Proaño”



Análisis de 
Perspectivas
1. ¿Qué retos enfrentamos?

- Comunicación: organizarnos mejor, compartir información sobre los temas vinculados, 
dar a conocer la problemática a la población.

- Incidencia política más fuerte y real.
- Generar opciones a los sistemas de control de corte industrial.



2. ¿Qué éxitos tuvimos?

- Logramos colocar puntos esenciales en el nuevo borrador de Ley: libre circulación de las 
semillas, certificación no obligatoria para semillas no convencionales, derecho de 
compra y venta, reconocimiento de que las semillas son patrimonio de los pueblos.

- Dimos a conocer al público el proceso y sus elementos esenciales.
- Se creó una plataforma informal de intercambio de opiniones que nos permitió 

mantener coherencia en nuestras críticas y propuestas.



3. ¿Qué errores cometimos?

- Desarticulación y falta de comunicación entre los actores sociales.
- Falta de movilización de las organizaciones campesinas e incomprensión de su situación 

actual por parte de las otras organizaciones.
- Divisiones por ciertos posicionamientos.



4. ¿Qué va a pasar ahora?

- Contar con una agenda de trabajo que sea conocida por los distintos actores.
- Mejorar la comunicación para que ello nos permita trabajar como una plataforma.
- Vigilar el proceso. 
- Estar atentos al Reglamento que derive de la Ley.
- Continuar la labor de incidencia.



Agenda

Campaña “Al Grano”. Ocaru.
Formación de productores profesionales de semilla orgánica y producción de 
semillas bajo certificación participativa. Oportunidades de voluntariado y 
pasantías permanentemente. Red de Guardianes de Semillas, Swissaid 
Ecuador. 
Participar como Observatorio Agroalimentario con la Superintendencia de 
Control de Poder de Mercado. Red de Guardianes de Semillas.
Registro en el boletín Qué Rico Es, para comunicación masiva. Minga por la 
Pachamama.

Taller con GADs en Guayaquil. COPISA - Acción Ecológica
Reunión de trabajo con bloque parlamentario de Pachacutic. Instituto de 
Estudios Ecuatorianos.
Análisis y propuestas a las leyes conexas de Soberanía Alimentaria. Acción 
Ecológica.
No comemos cuentos - Transgénicos. Acción Ecológica.
Taller en Loja sobre Ley de semillas. Red Agroecológica de Loja y Acción 
Ecológica.
Boletín Acción Ecológica con análisis de puntos críticos de la Ley.
Análisis sobre el informe para segundo debate de la Ley de Semillas. FIAN.
Coordinación para enviar cartas sobre Ley de Semillas. Ocaru.

Recopilación de productos comunicacionales sobre semillas. Minga por la 
Pachamama.

TODO EL AÑO

ABRIL 2017

MAYO 2017



Chapanakuy (vigilia) frente a la Asamblea en torno al segundo debate de la 
Ley de Semillas. Con feria. Ecuarunari.
Chaski de las mujeres en defensa de las semillas y la vida, en provincias. 
Ecuarunari.
Micro entrevistas a productores en video. Andrea Andrade.
Talleres con organizaciones de productores sobre el tema. FIAN.
Bombardeo de información al público por parte de todas las organizaciones 
comprometidas.
Radioteatro “Semillas y Alimento” por Radio En Común. Minga por la 
Pachamama.
Difusión de la Ley de Semillas en las federaciones provinciales. Ecuarunari.
Toma de medios para promocionar los impactos de la Ley. Acción Ecológica.
Manifiesto por la agricultura familiar campesina / semillas CLACSO. Ocaru.
Tercer manifiesto público Con Ley o Sin Ley. 
Boletín Ocaru actualizado con el tema. Argumentos para analizar falta de 
legitimidad de las consultas prelegislativas.

17 de junio: Taller de introducción a la producción agroecológica de semillas. 
Red de Guardianes de Semillas.
Tribunal de los Pueblos Fumigados. Acción Ecológica y otros.
Talleres “¡Qué Rico Es!” incorporando temas de semillas. Minga por la 
Pachamama.
Taller sobre Soberanía Alimentaria. COPISA y Acción Ecológica.

17 de julio: Taller de semillas en Pimampiro. Red de Guardianes de Semillas y 
Eduar Pinzón.
Encuentro anual de la Red de Guardianes de Semillas.

Feria de Semillas de la UNORCAC, Cotacachi.
Capacitación en Agroecología. Alberto Zambrano.

JUNIO 2017

JULIO 2017

AGOSTO 2017



Encuentro amazónico de guardianes de semillas. Red de Guardianes de 
Semillas, Clínica Ambiental.

Encuentro binacional de redes de semillas, Colombia - Ecuador. Red de 
Guardianes de Semillas, Swissaid Ecuador y Swissaid Colombia.

OCTUBRE 2017

MARZO 2018


