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SECTORES CAMPESINOS TEMEN QUE SE PIERDAN TÉCNICAS DE CULTIVO ANCESTRALES 

Las semillas nativas están 
protegidas por nueva ley 

La certificación de los granos permite confirmar su lugar de 

origen, la calidad y evitar que porten elementos tóxicos. 

El proyecto Ley de Semillas fue debatido por seis años y se sometió a una consulta prelegislativa. 
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Quito

La Ley Orgánica de Agrodiversidad, 
Semillas y Fomento de la Agricul-
tura Sustentable, velará por los de-
rechos colectivos de las nacionali-
dades  indígenas sobre las semillas y  
protegerá la producción ancestral. 

Este instrumento legal, aprobado 
la semana pasada por el pleno de la 
Asamblea Nacional, garantizará las 
condiciones de productividad, so-
beranía y seguridad alimentaria. Así 
como también vela por los derechos  
de las personas que se dedican a la 
producción de semillas nativas,  
aseguró el asambleísta Miguel Car-
vajal.  

El también presidente de la Co-
misión de Soberanía Alimentaria y 
Desarrollo del Sector Agropecuario  
indicó que la ley protege el manejo 
del suelo con un acceso seguro y 
permanente a alimentos sanos, y  
suficientes. 

El nuevo marco legal que será en-
viado para conocimiento del Presi-
dente de la República, para su san-
ción u objeción, contiene temas re-
ferentes al fortalecimiento de las 
zonas de agrodiversidad. 

Los ejes fundamentales de la Ley 
de Semillas giran en torno al forta-
lecimiento y conservación de la se-
milla nativa, incluyendo sistemas 
de producción, semillas comunes 
para conservar e incentivar su pro-
ducción y libre intercambio. 

A raíz de la aprobación de la ley 
se difundieron algunas confusio-
nes o tergiversaciones sobre la 
conservación de las semillas nati-
vas. Sin embargo, Carvajal aseguró 
que estas gozan de libre circula-
ción y no solo las nativas, sino 
otras como las de arroz y de algu-
nas hortalizas.  

Las semillas nativas incluyen 
maíz duro, papa, cebolla, zanahoria, 
quinua, melloco, entre otros. 

Los controles sanitarios  
rigen en todo el mundo 
Dentro  de las normas que todos los 
países tienen hay regulaciones para 
cuidar que las semillas que van al 
mercado cumplan ciertas garantías 
y controles fitosanitarios para evi-
tar plagas o semillas infectadas.  

La ley ecuatoriana consta de una  
cláusula que regula a las empresas 
que producen y comercializan semi-
llas. Se estipulan requisitos de sani-
dad y rendimiento.  

Carvajal explicó que esta es la ra-
zón para que las semillas nacionales 
e importadas estén registradas en 
los órganos de control.  

“Toda empresa que coloque y 
participe en  el mercado de semillas 
deberá obtener un  registro para sa-
ber  de dónde  viene, en  qué condi-
ciones y garantizar con ello la buena  
producción y que no esté contami-
nada con tóxicos”, precisó el parla-
mentario. 

El esquema legal incluye el  apoyo  
al Banco de Germoplasmas y los 
centros de bioconocimiento para 
garantizar la conservación de los re-
cursos fitogenéticos, incentiva la 
asociatividad de los agricultores, de 
los productores de semillas, de los 
proveedores y busca mejorar las 
condiciones para fomentar la agri-
cultura familiar ecológica y pro-
mueve la investigación con univer-
sidades y el apoyo a productores y 
campesinos. 

Protegerá la conservación y uso 
sostenible de semillas nativas y fa-
cilitará el acceso a ellas para preve-

nir prácticas monopólicas. Gracias a 
la normativa se fortalecerán las fe-
rias y redes de intercambio de semi-
llas campesinas entre pequeños 
agricultores, con el fin de eliminar 
la cadena de intermediarios. 

“Lo importante es que no hay 
restricción a la libre producción y 
circulación e intercambio de semi-
llas nativas. A la ley hay que leerla  
integralmente, de lo contrario no se 
la comprende”, aseveró Carvajal. 

Los campesinos tienen algunas 
observaciones  
La Confederación Nacional  Campe-
sina, por medio de su presidente, 
Romelio Gualán, indicó que la ley 
aprobada “ha retrocedido la revolu-
ción agraria del Gobierno”. 

Gualán destacó los aspectos posi-
tivos de la ley, como la libre circula-
ción de las semillas, las garantías de 
transporte y acceso hacia el campo, 
y el fortalecimiento de la agricul-
tura familiar.   

No obstante, el gremio tiene al-
gunas objeciones. Su principal in-
quietud es sobre la certificación de 
las semillas. “Con esta ley garantiza 
una agricultura con semilla certifi-
cada y  entonces hablamos de semi-
llas híbridas controladas por em-
presas privadas”, manifestó Gualán.  

Agregó que a su criterio los pe-
queños agricultores no están del 
todo contemplados por las autori-
dades legislativas. “En el agronego-
cio están inmersas todas las trans-
nacionales que controlan las semi-
llas no solo en el país, sino también 
en el mundo”, dijo. “Esto significa 
que toda nuestra experiencia agrí-
cola con semilla nativa no recoge la 
ley y la circulación de semilla an-
cestral está prohibida”.  

Se refirió al rol la Policía Nacio-
nal como participante, aunque en 
casos extremos, en los procesos de 
control en la comercialización de 
semillas, como consta en la norma-
tiva. Gualán solicitó a las autorida-
des que revisen o aclaren la aplica-
ción de dicho artículo. (I)

ECONOMÍA AL INSTANTE 

Turistas disfrutarán de los desfiles 

Pedro Moncayo realiza 

la II Feria de la Rosa 

La CFN entrega un crédito de $ 1,3 
millones para viviendas prioritarias 

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, participó en la entrega de un crédito 
a la empresa ConstruEcuador, que es la encargada de la edificación de casas de 
interés prioritario en el sur de Quito.  
El crédito lo concedió la Corporación Financiera Nacional (CFN) por un monto de  
$ 1,3 millones. La inversión total del proyecto es de $ 3,8 millones.  
El conjunto habitacional consta de 62 viviendas que se construyen en el proyecto 
Casa Club La Hacienda. Juan Pablo Coronel, representante de la empresa, destacó 
que las casas cuentan con los requerimientos técnicos necesarios.  
Glas enfatizó que la banca pública entrega el financiamiento a través del 
programa CFN Construye, que ha generado 5.200 empleos directos. (I)

Inversión inmobiliaria llega a 17 ciudades 

Mutualista Pichincha 

financia 320 proyectos  

Proyectos de riego se manejan a distancia 

EPA EP inaugura hoy 

edificio tecnológico 

La Empresa Pública del Agua (EPA EP) 
presenta en Guayaquil su nuevo centro de 
operaciones de control de recursos 
hídricos del país. Se denomina ‘Centro de 
Control Scada’. Permitirá registrar datos 
hidrométricos en tiempo real. (I)

 Pramodita Sharma dictará charla   

Empresas familiares 

tienen cita en Guayaquil 

La Tercera Cumbre Internacional de 
Empresas Familiares se realizará el 11 de 
mayo en el Bankers Club de Guayaquil. Se 
compartirán los más recientes avances 
académicos sobre el emprendimiento y 
claves para el éxito sostenible. (I)

Ensambladora de vehículos eléctricos  
chinos estará en la ZEDE de la Espol 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), el Ministerio de Industrias y 
Productividad (Mipro) y la empresa china de vehículos eléctricos BYD firmaron un 
convenio para crear una planta ensambladora en Ecuador. 
La multinacional china invertirá $ 60 millones. El proyecto ofrecerá 300 empleos 
durante la construcción de la infraestructura, que dejará tecnología para el futuro.  
La planta se extenderá en 164 hectáreas de terreno y se ubicará en la Zona 
Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) de la Espol. (I)  

Delltex presentará nuevos productos 

El Día de la Madre se 

festejará con feria textil 

La empresa textil ecuatoriana Delltex 
realizará una feria por el Día de la Madre. 
La presentación de productos será en la 
fábrica ubicada en Cumbayá. La actividad 
iniciará el jueves hasta el sábado. (I)  

Analistas internacionales dieron su voto 

Produbanco es el mejor 

de 2017, según revista 

La revista Global Finance eligió a 
Produbanco como ‘El Mejor Banco en 
Ecuador 2017’. Los criterios observados 
fueron crecimiento en los activos, alcance 
geográfico, relaciones estratégicas, etc. (I) 

DESTACADO 

La ley garantiza la libre 
comercialización y 
circulación, aseguró el 
asambleísta Carvajal. 
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