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UCE conformará Observatorio de la Soberanía Alimentaria
Autoridades de la Universidad Central del Ecuador y de la Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado, SCPM, se reunieron con representantes de varias organizaciones campesinas de pequeños 
productores para concretar líneas de apoyo en el sector agropecuario. Uno de los logros de la reunión fue 
la constitución de un Observatorio de Soberanía Alimentaria, a través del cual, se investigará temas 
relacionados con el modelo de agricultura y las alternativas alimentarias. 

Con esta iniciativa se busca articular a la Academia con las distintas organizaciones de pequeños 
productores, de tal forma, que se pueda levantar información y estudios que sirvan para mejorar los 
procesos de producción en bene�cio de campesinos y consumidores del país. Los representantes de las 
organizaciones presentaron sus problemáticas con el �n de discutirlas y buscar posibles soluciones, entre 
los participantes estaban: la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, Copisa, la 
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, la Confederación Nacional de 
A�liados al Seguro Social Campesino, Confeunassc, y la Asociación Ganadera 24 de junio de Cotogchoa.  

El Dr. Fernando Sempértegui O. PhD., rector de la UCE, en su intervención ponderó la necesidad de una 
alianza entre la academia con los pequeños productores ya que con ello la Universidad eleva su 
compromiso de apoyo al desarrollo humano. Habló sobre las iniciativas alcanzadas con otras 
organizaciones sociales en el ya constituido Observatorio de la Salud, donde se realizan veedurías para que 
se expendan medicamentos de calidad en el país. Además recalcó que la Universidad en este nuevo 
proceso está dispuesta a aprender de los otros saberes y experiencias.   

El Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Ing. Antonio Gaybor, destacó que es el momento adecuado 
para el nacimiento de dicho Observatorio, ya que la salud de los pueblos siempre ha dependido de la 
agricultura y de su alimentación. Varios docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas presentaron sus 
ponencias y demostraron la capacidad innovadora e investigativa de la UCE, los participantes fueron: Ing. 
Héctor Andrade, Ing. Manuel Pumisacho, Ing. Fabián Montesdeoca, Dra. Gioconda García y el Ing. Fausto 
Falconí. 

El Dr. Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, presentó la propuesta de apoyo a los 
pequeños productores enfocados en nuevas líneas productivas de impacto e indicó que el Observatorio 
será un espacio de diálogo abierto, respetuoso y tolerante donde se podrán construir nuevas capacidades 
y soluciones para el sector agropecuario. 

La reunión se desarrolló en el Centro Académico Docente Experimental La Tola, Cadet, ubicado en 
Tumbaco. J.S


