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En la provincia Imbabura, norte del Ecuador, la principal actividad económica es la agricultura seguida
por el comercio y la manufacturera. Su tejido social está conformado por organizaciones de primero,
segundo y tercer grado. Una organización de segundo grado es la Unión de Organizaciones Campesinas
e Indígenas de Cotacachi UNORCAC, con notable relevancia política en Ecuador, siendo espacio de
diálogo y proposición de políticas, su bandera de lucha ha sido la reivindicación étnica, tierra y agua.
En el Municipio de Cotacachi, parte del territorio de la provincia de Imbabura, desde 1996 existe la
Asamblea de Unidad Cantonal (AUCC), organización de tercer grado, que es reconocida nacionalmente
como referente de participación, de la cual UNORCAC es miembro. Desde 2000 en la AUCC, funcionan
los Consejos Intersectoriales, el Consejo de Producción tiene una Mesa de Soberanía Alimentaria (MSA),
liderada por UNORCAC e integrada por otras organizaciones sociales, municipio y ONG; para promover
la conservación de la agrobiodiversidad, comercialización social y solidaria; y producción agroecológica.
Los actores sociales que son parte de la mesa de soberanía alimentaria, propusieron generar
participativamente un mecanismo para promover la agroecología en Cotacachi, para lo cual construyó
de manera participativa la “Ordenanza para fomentar la soberanía y seguridad alimentaria en
Cotacachi”.
Sin embargo de ello, al no disponer el Municipio la competencia productiva, misma que está en el
Gobierno Provincial de Imbabura, las organizaciones entonces, elevaron la propuesta a ese nivel, para lo
cual debieron convocar e integrar a otros actores territoriales de la provincia. Fue así que con la
intervención de otras organizaciones de municipios vecinos y mayormente representativos e
influyentes; y, en base a la ordenanza preparada en Cotacachi, se elaboró la “Ordenanza para fomentar
la soberanía y seguridad alimentaria a través de la producción, comercialización y consumo
agroecológico en la Provincia de Imbabura”, documento que se ingresó en la administración provincial
que culminó en al año 2014, la cual fue revisada en primera instancia, pero no aprobada al finalizar su
periodo administrativo.
Posteriormente en el año 2015, con la nueva administración provincial, las organizaciones retomaron la
gestión y motivaron su presentación al interior de la cámara provincial. Esta amplia el debate,
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lográndose en el año 2016, se considere en la agenda provincial la inclusión, reconocimiento y apoyo del
tema agroecológico dentro de la política provincial de fomento productivo.
CONCLUSIONES:
¨ El proceso participativo con identidad de Cotacachi, ha incidido en el nivel local y nacional, en la
construcción de instrumentos de políticas públicas.
¨ La confluencia de agendas sociales, la voluntad política y el establecimiento de competencias
para los distintos niveles de gobierno, han sido claves para el escalamiento de la propuesta de
ordenanza provincial
¨ La agroecología y el consumo responsable son propuestas movilizadoras en organizaciones de
Imbabura, que demandan de los gobiernos seccionales, el cumplimiento de las competencias de
fomento productivo en el territorio.
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