
Piedrahita y Av. 6 de Diciembre
Asamblea Nacional (593) 2399 - 1000www.asambleanacional.gob.ec

Memorando Nro. AN-PR-2022-0150-M

Quito, D.M., 30 de marzo de 2022

PARA: Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General 

ASUNTO: Difusión del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras
Rurales y Territorios Ancestrales 

 
De mi consideración: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el 
“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS

RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES”, de iniciativa del asambleísta Marlon Wulester
Cadena Carrera, presentado a través del Memorando Nro. AN-CCMW-2022-0077-M de 30 de marzo de
2022, a fin de que sea distribuido a las y los asambleístas, difundido su contenido por medio del portal
web oficial de la Asamblea Nacional, se envíe a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del
informe no vinculante y se remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite 
correspondiente. 
 
Con sentimiento de distinguida consideración y estima. 
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Presidenta de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales 

 
De mi consideración: 
 
Al amparo de lo previsto en el numeral 1 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me
permito someter a consideración de la Asamblea Nacional, por su intermedio, el presente “PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y
TERRITORIOS ANCESTRALES” el mismo que cumple con todos los requisitos previstos en el artículo
136 de la Constitución de la República y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para
su calificación y debido debate. 
 
Con sentimiento de distinguida consideración y estima.  
 
  
 
Atentamente, 
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 

ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS 
ANCESTRALES 

 
 

Exposición de motivos 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, lo que implica el acceso a una vida de calidad y 
bienestar. 

 
Las políticas públicas tomadas a efectos de reducir la pobreza no han 

sido eficazmente direccionadas al sector rural, siendo necesario una 
planificación más inclusiva para esta población, con un enfoque más 
central hacia el área agrícola, considerando que ésta sector tiene gran 

importancia en la economía del país por su significativa contribución a 
la producción interna y al empleo y, por tanto, constituye la base de la 

seguridad alimentaria de los Ecuatoriano. De ahí que, el 71% de los 
trabajadores en las zonas rurales está en la informalidad y registran el 

ingreso laboral más bajo, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 

 
Se puede afirmar que la sostenibilidad del sector rural del país está 
siendo afectada por los efectos que genera la globalización y que 

debilitan aún más la ya débil económica de la ruralidad. El enfoque 
dado para el sector rural ecuatoriano debe incluir variables 

económicas, ecológicas y sociales, sin dejar de lado el rol activo de los 
sujetos sociales y sus organizaciones para la concretización de las 

acciones pertinentes de un desarrollo sostenible. 
 

Se está desaprovechando sobremanera el hecho de que existe una 
serie de actividades que pueden combinarse con la agricultura y la 

ganadería en el sector rural, para así generar una óptima sostenibilidad 
en el empleo y el autoempleo en el campo, dando como resultado el 
incremento de sus ingresos. De ahí que, como respuesta se requiere 

de una mayor inversión y diversificación del sector agrario, además de 
la participación activa de los actores rurales y de sus organizaciones. 



 

 

 
Se busca incluir ejes técnicos-productivos para una revaloración de las 

fuentes de bienestar no-económico, donde los productores rurales 
puedan potenciar tantos los recursos físicos, como el mismo capital 

humano, teniendo como objetivo que los campesinos puedan ser 
concebidos dentro del desarrollo rural como empresarios, con una 

proyección de mejora significativa al capital humano. 
 
Hay presencia de una pérdida considerable en la visibilidad nacional y 

la atención gubernamental de estrategias con bienestar humano que 
aporten a la prioridad que debe atender la alimentación de la población 

nacional y la reproducción de vida en el campo y la ciudad. 
 

El mundo que se ha desarrollado ha cobrado un alto costo 
medioambiental; este hecho es consecuente con la misión que tenemos 

de incorporar decisiones sobre la naturaleza y nivel de bienestar, 
buscando proteger y salvaguardar los derechos de las futuras 
generaciones. 

 
El desarrollo de instituciones y procesos que permitan la sostenibilidad 

implicaría una mejora considerable en la calidad de vida de las masas 
rurales, que, si bien dependen de la naturaleza para que se lleven a 

cabo, se debe tomar acciones pertinentes que garantice un plan de 
seguro medioambiental. 

 
Es importante destacar que las propuestas se deben basar en un eje 
que comprenda la relación campo-ciudad para un desarrollo sostenible 

centrado en la equidad social e intergeneracional. 
 

Con la emergencia sanitaria se evidenció que el sector agrícola tiene 
gran importancia ya que sostuvo y mantuvo la dotación de alimentos 

a la población en general, siendo la única actividad que no suspendió 
su producción y que aportó económicamente al país, además que 

generó fuentes de empleo. 
 

Las amenazas generadas por la crisis sanitaria, la crisis ambiental y la 
evidente inequidad demandan de otra agricultura que sustente la 
alimentación, teniendo como horizonte un cambio orientado hacia el 

buen vivir. Los hechos analizada, demuestran lo trascendental de 



 

 

preservar las regiones rurales e implementar políticas públicas que 
contengan la migración del campo hacia la ciudad. 

 
Respecto a la educación, el sector rural constituye como uno de los 

sectores más complicados, teniendo como consecuencia, de la mano 
de la pandemia, la deserción escolar, considerando además que 

muchas familias se han visto en la obligación de sacrificar otras 
necesidades con el fin de que sus hijos puedan acceder a educación.  
 

Antes de la llegada de la pandemia, en septiembre de 2019, las 
actividades agrícolas concentraban el 29,70% de trabajo, tanto formal 

como informal en el país. Sin embargo, la crisis golpeó mucho más 
fuerte en el campo que en las ciudades. No solo que el 80% de los 

campesinos vio reducido sus ingresos; sino que las oportunidades 
laborales experimentaron un retroceso.  

 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo total 
en el sector agrícola se redujo hasta el 25,4%. Esto provocó un 

retroceso de 10 años en las condiciones de vida y generó un fuerte 
incentivo para buscar mejores perspectivas fuera del país. 

 
Por consiguiente, es urgente la reforma a la Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios Ancestrales, a fin de que el sector rural y 
campesino puedan ser beneficiarias de políticas públicas y un marco 

normativo que mejoren sus condiciones de vida.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

ASAMBLEA NACIONAL  
 

EL PLENO  
 

CONSIDERANDO:  
 

 
Que el artículo 3 de la Constitución de la República establece que son 
deberes primordiales del Estado, entre otros, planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir; 
 

Que el inciso tercero del numeral 2 del artículo 11 de la Constitución 
de la República, establece que el Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad; 
 

Que el artículo 14 de la Constitución de la República, reconoce el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay, además de declarar de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 
 
Que el artículo 281 de la Constitución, prescribe que la soberanía 

alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 
Estado para garantizar que las personas, comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiados de forma permanente; para lo cual 

será responsabilidad del Estado, entre otras: promover políticas 
redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al 

agua y otros recursos productivos; 
 

Que el artículo 282 de la Constitución establece que el Estado normará 
el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 
ambiental y que un fondo nacional de tierra, establecido por ley, 

regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la misma, 
además, que se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra; 



 

 

 
Que el artículo 323 de la Constitución dispone que, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente 
y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la 
expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago 

de conformidad con la Ley; 
 
Que en el artículo 319 de la Constitución se reconocen las diversas 

formas de organización de la producción económica, entre otras las 
comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas; además se 
establece que el Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población; alentará la producción que 
satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional; y desincentivará aquellas que 
atenten contra los derechos de la población o los de la naturaleza; 
 

Que en el artículo 320 de la Constitución se establece que en las 
diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La 
producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración 
del trabajo y eficiencia económica y social; 

 
Que el artículo 334 de la Constitución establece que el Estado 
promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo 

cual le corresponderá: 1. Evitar la concentración o acaparamiento de 
factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar 

privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; y 2. Desarrollar 
políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación 

hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de 
producción; 

 
Que el artículo 376 del mismo cuerpo legal, establece que para hacer 

efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del 
ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar 
áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley; 

 



 

 

Que los artículos 409 y 410 de la Constitución determinan que es de 
interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil; que se establecerá un marco normativo para su 
protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 
erosión; y que el Estado brindará a los agricultores y a las comunidades 

rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así 
como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y 
promuevan la soberanía alimentaria; y,  

 
En ejercicio de la facultad constitucionales y legales, expide la 

siguiente:  
 

 
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 
 
 

ARTÍCULO 1.- En el primer inciso del artículo 2, luego de la frase “la 
administración,” incluir la frase “desarrollo sostenible”. 

 
Por lo que, el artículo reformado, sería el siguiente:  

 
“Artículo 2.- Objeto.- Esta Ley tiene por objeto normar el uso y acceso 

a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma 
que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la 
posesión, la propiedad, la administración, desarrollo sostenible y 

redistribución de la tierra rural como factor de producción para 
garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar 

un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a 
los titulares de derechos. Además, esta Ley garantiza la propiedad de 

las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de 
tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, 
de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos 

internacionales de derechos colectivos.” 
 
 

ARTÍCULO 2.- Incluir en el Título Preliminar lo siguiente: 
 



 

 

Capitulo III “Sostenibilidad para el Sector Rural”, 
Capítulo IV “De la Planificación de la Política para el Desarrollo Rural 

Sostenible”; Capítulo V “De la Sostenibilidad agropecuaria y Fomento 
de Desarrollo Rural Sostenible”; 

Capítulo VI “De la Productividad y Consolidación de Empresas en el 
Sector Rural”; y, Capítulo VII “De los incentivos Económicos”, con el 

siguiente articulado: 
 
De ahí que, los capítulos incluidos, tendrán el siguiente texto: 

 
Capítulo III 

SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR RURAL 
 

Artículo 31.- Para lograr el desarrollo sostenible del sector rural, el 
Estado con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará 

un proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y 
sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través 

del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que 
se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, 

procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los 
recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad 

productiva en el campo, incluida la no agrícola, a fin de elevar la 
productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo 

de la población rural. 
 
Artículo 32.- El Estado impulsará políticas, acciones y programas en 

el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del 
país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: 

 
a) Promover el bienestar social y económico de los productores, de 

sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general de 
los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la 

generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio 
rural, así como el incremento del ingreso;  

b) Eliminar desigualdades de desarrollo regional a través de la 
atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante 
una acción integral del Estado que impulse su transformación y la 

reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo 
de desarrollo rural sostenible;  



 

 

c) Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación 
mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; 

d) Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento 
de la calidad de los recursos naturales, mediante su 

aprovechamiento sustentable; y  
e) Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales 

y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura 
nacional. 
 

Artículo 33.- Para impulsar el desarrollo rural sostenible, el Estado 
promoverá la capitalización del sector mediante obras de 

infraestructura básica, productiva y de servicios a la producción, así 
como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan 

realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus 
unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 

competitividad, a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 
 
a) Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y 

del sector rural, con la creación de un fondo para apoyar a los 
emprendimientos destinados a la industrialización agropecuaria;  

b) Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la 
sociedad rural para enfrentar los retos comerciales y aprovechar 

las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y 
tratados sobre la materia;  

c) Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender 
la demanda nacional, fortalecer y ampliar el mercado interno, así 
como mejorar los términos de intercambio comercial con el 

exterior; 
d) Promover el consumo local, aumentar la capacidad productiva 

para fortalecer la economía campesina, el auto abasto y el 
desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la 

población rural a la alimentación y los términos de intercambio;  
e) Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las 
fuentes de empleo e ingreso; 

f) Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población; y, 
g) Capacitación y seguimiento permanente a asociaciones inmersas 

en las cadenas de mejoramiento de la producción. 

 



 

 

Artículo 34.- Las acciones de desarrollo rural sostenible que efectúe 
el Estado, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones 

y zonas con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a 
las actividades del medio rural, el incremento a la inversión productiva, 

el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y 
la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar 

a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere 
su actividad productiva, así como a los servicios básicos, movilidad, 
infraestructura para su bienestar. 

 
Artículo 35.- Las acciones para el desarrollo rural sostenible mediante 

obras de infraestructura y de fomento de las actividades económicas y 
de generación de bienes y servicios dentro de todas las cadenas 

productivas en el medio rural, se realizarán conforme a criterios de 
preservación, restauración, aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales y la biodiversidad, así como prevención y mitigación 
del impacto ambiental. 
 

Capítulo IV 
DE LA PLANIFICACION DE LA POLÍTICA PARA EL DESARROLLO 

RURAL SOSTENIBLE 
 

Artículo 36.- Créase la Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible 
como la responsable de atender, coordinar y dar el seguimiento 

correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan 
como propósito impulsar el desarrollo rural sostenible. Asimismo, será 
la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación 

de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades 
competentes en las materias de la presente Ley. 

 
Artículo 37.- La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible estará 

integrada por los titulares o delegados de las siguientes dependencias 
del Ejecutivo: a) Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ministerio de 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Educación; 

Ministerio de Gobierno, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas; b) Secretaría de Derechos 
Humanos; Secretaría Nacional de Planificación; Secretaría de Gestión, 



 

 

Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades; c) Titulares o Delegados de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados; las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los 
temas de que se trate. 

 
La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible, a través de su 

Presidente, podrá convocar a las sesiones a otras dependencias del 
Ejecutivo y a entidades del sector público y privado, con objeto de que 
informen de los asuntos de su competencia, relacionados con el 

desarrollo rural. 
 

La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible propondrá al Ejecutivo 
las políticas y criterios para la elaboración de programas y acciones de 

las dependencias y entidades del sector público y evaluará, 
periódicamente, los programas relacionados con el desarrollo rural 

sostenible. En su caso, la Comisión someterá a la aprobación del 
Ejecutivo nuevos programas de fomento agropecuario y de desarrollo 
rural sostenible para ser incluidos en los Presupuestos 

correspondientes.  
 

Capítulo VI 
 

DE LA SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA Y FOMENTO DE 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

 
Artículo 38.- El Ejecutivo, con la participación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y los sectores social y privado del medio 

rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural.  
 

Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se 
orientarán a: a) incrementar la productividad y la competitividad en el 

ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los 
productores; b) generar condiciones favorables para ampliar los 

mercados agropecuarios; c) aumentar el capital natural para la 
producción, y d) la constitución y consolidación de empresas rurales. 

 
Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante: 

 

a) La capacitación y asesoramiento técnico permanente por parte 
de las entidades del ramo a los agricultores en manejo de 



 

 

cultivos, implementando tecnología actualizada para mitigar la 
problemática del sector; 

b) El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico 
agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así 

como la transferencia de tecnología a los productores, la 
inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas 

mejoradas incluyendo las criollas; 
c) El desarrollo del recurso humano, la asistencia técnica y el 

fomento a la organización económica y social de los agentes de 

la sociedad rural; 
d) La inversión tanto pública como privada para la ampliación y 

mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, el 
mejoramiento de los recursos naturales en las cuencas hídricas, 

implementación de sistemas de riego tecnificados acordes a las 
características de suelo y cultivo, con el propósito de optimizar el 

agua y abarcar a mayores extensiones de tierras, el almacenaje, 
la electrificación, la comunicación y los caminos rurales; 

e) El seguimiento y cumplimiento con la normativa de gestión y 

protección de las cuencas hidrográficas, páramos y reservas 
ecológicas para evitar el atropello a la naturaleza y la 

conservación de los humedales de donde provienen los afluentes 
de agua destinados para el consumo humano, riego y 

abrevadero. 
f) El fomento a la inversión hacia los productores y demás agentes 

de la sociedad rural, para la capitalización, actualización 
tecnológica y reconversión sustentable de las unidades de 
producción y empresas rurales que permitan su constitución, el 

incremento de su productividad y de su mejora continua; 
g) El fomento de la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad 

de los productos; 
h) El fomento de la eficacia de los procesos de extracción o cosecha, 

acondicionamiento con grados de calidad del producto, empaque, 
acopio y comercialización, utilizando maquinaria agrícola acorde 

a las características y topografía del suelo, para evitar 
degradación y erosión.  

i) El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en 
particular el financiamiento, el aseguramiento, el 
almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de 

insumos y la información económica y productiva; 
j) El fomento a los sistemas familiares de producción; 



 

 

k) El impulso a la industria, agroindustria y la integración de 
cadenas productivas, así como el desarrollo de la infraestructura 

industrial en el medio rural; 
l) El impulso de actividades económicas no agropecuarias en las 

que se desempeñan los diversos agentes de la sociedad rural; 
m) La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos 

naturales, reforestación con plantas nativas en las reservas y 
cuencas hídricas que han sido vulneradas para garantizar la 
restauración de la naturaleza;  

n) Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley. 
 

Artículo 39.- Para impulsar la generación de investigación sobre el 
desarrollo rural sostenible y en particular el desarrollo tecnológico, su 

validación, transferencia y apropiación por parte de los productores y 
demás agentes, se implementarán Laboratorios de Análisis de Suelo y 

Bromatológico y se establecerá el Régimen Nacional de Investigación 
y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sostenible, como 
una función del Estado que se ejecuta a través de sus instituciones, 

que se complementa a través de organismos privados y sociales 
dedicados a dicha actividad. 

 
Se deberá considerar a la investigación y formación del recurso 

humano como una inversión prioritaria para el desarrollo rural 
sostenible, por lo que se establecerá n las previsiones necesarias para 

el fortalecimiento de las instituciones públicas responsables de la 
generación de dichos activos. 
 

El Laboratorio de Análisis de Suelo y Bromatológico tiene como 
objetivos realizar los respectivos análisis físico-químicos y 

bromatológicos en un menor tiempo posible, con la finalidad de que 
puedan estar al alcance todos los agricultores y así brindar productos 

de óptima calidad para el consumo humano.  
 

El Régimen Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para 
el Desarrollo Rural Sostenible, tiene como objetivo coordinar y 

concertar las acciones de instituciones públicas, organismos sociales y 
privados que promuevan y realicen actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y validación y transferencia de 

conocimientos en la rama agropecuaria, tendientes a la identificación 
y atención de los grandes problemas nacionales en la materia así como 



 

 

de las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de 
la sociedad rural respecto de sus actividades agropecuarias. 

 
Artículo 40.- La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible, 

coordinará el establecimiento y mantenimiento de los mecanismos 
para la evaluación y registro de las tecnologías aplicables a las diversas 

condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores, 
atendiendo a los méritos productivos, las implicaciones y restricciones 
de las tecnologías, la sustentabilidad y la bioseguridad. 

 
Artículo 41.- Las acciones en materia de cultura, capacitación, 

investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son 
fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural 

sostenible y se consideran como una responsabilidad del Estado y de 
los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en forma 

permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y 
consolidación productiva y social. 
 

Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia 
de tecnología se formularán y ejecutarán bajo criterios de 

sustentabilidad, sostenibilidad, integralidad, inclusión, igualdad, 
transparencia y participación. Se deberán vincular a todas las fases del 

proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la planeación, la 
producción, la organización, la transformación, la comercialización y el 

desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores 
y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a 
aquellos que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y 

social, impulsar además un manejo adecuado de plaguicidas y 
herbicidas, fomentando un manejo correcto de residuos y envases 

vacíos que se generan con el propósito de evitar contaminación al 
medio ambiente. 

 
Artículo 42.- El Estado determinará las políticas e instrumentos que 

aseguren alternativas para las unidades de producción o las ramas del 
campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo. Para 

ello tendrán preferencia las actividades económicas que preserven el 
equilibrio de los agroecosistemas. 
 

Artículo 43.- Los apoyos para el cambio de la estructura productiva 
tendrán como propósitos: 



 

 

 
a) Responder eficientemente a la demanda nacional de productos 

básicos y estratégicos para la planta industrial nacional; 
b) Atender las exigencias del mercado interno y externo, para 

aprovechar las oportunidades de producción que representen 
mejores opciones de capitalización e ingreso; 

c) Fomentar el uso eficiente de las tierras de acuerdo con las 
condiciones agroambientales, disponibilidad de agua y otros 
elementos para la producción; 

d) Estimular la producción que implique un elevado potencial en la 
generación de empleos locales; 

e) Planificar y sectorizar la producción agrícola en base a las 
aptitudes de suelo en las diferentes zonas, tomando en cuenta 

la topografía, altitud, hectáreas cultivadas, rotación de cultivos, 
para que de esta forma se pueda generar un manejo sostenido 

de cultivos, que se conserven sin alterar sus componentes 
físico-químicos y estructurales del suelo, evitando así una 
degradación acelerada del mismo, evitando el desplazamiento 

de plagas y enfermedades; 
f) Promover la utilización de tecnologías que conserven y mejoren 

la productividad de las tierras, la biodiversidad y los servicios 
ambientales; 

g) Incrementar la productividad en regiones con limitantes 
naturales con ventajas que justifiquen la producción bajo 

condiciones controladas; 
h) Fomentar la producción hacia productos con oportunidades de 

exportación y generación de divisas, dando prioridad al 

abastecimiento nacional de productos considerados 
estratégicos; y 

i) Fomentar la diversificación productiva, contribuyendo a las 
prácticas sustentables de las culturas tradicionales. 

 
Artículo 44.- Se apoyará a los productores y organizaciones 

económicas para incorporar cambios tecnológicos y de procesos 
tendientes a: 

 
a) Mejorar los procesos de producción en el medio rural; 
b) Desarrollar economías progresivas; 

c) Adoptar innovaciones tecnológicas; 
d) Conservar, cuidar y preservar el medio ambiente; 



 

 

e) Buscar la transformación tecnológica y la adaptación de 
tecnologías y procesos acordes a la cultura y los recursos 

naturales de los pueblos indígenas y las comunidades rurales; 
f) Reorganizar y mejorar la eficiencia en el trabajo; 

g) Mejorar la calidad de los productos para su comercialización; 
h) Usar eficientemente los recursos económicos, naturales y 

productivos; y 
i) Mejorar la estructura de costos. 

 

Artículo 45.- El apoyo y la reestructuración productiva se 
acompañarán de los estudios de factibilidad necesarios, procesos de 

capacitación, educación y fortalecimiento de las habilidades de gestión 
y organización de los actores sociales involucrados, con el propósito de 

contribuir en el cambio social y la concepción del uso y manejo 
sustentable y sostenible de los recursos naturales. 

 
En las tierras declaradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
como frágiles y preferentemente forestales, dentro del marco legal 

aplicable, los apoyos para la reestructuración productiva deberán 
inducir el uso forestal o agroforestal de las tierras o, en su caso, la 

aplicación de prácticas de restauración y conservación. 
 

Artículo 46.- Para lograr una mayor eficacia en la reestructuración 
productiva, se apoyarán prioritariamente proyectos que se integren en 

torno a programas de desarrollo regional coordinados con el Estado y 
los productores.  
 

Artículo 47.- Los apoyos a la reestructuración productiva en la 
actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán a impulsar 

preferentemente: 
 

a) La creación de empresas y emprendimientos de carácter 
colectivo y familiar, o que generen empleos locales; 

b) El establecimiento de convenios entre industrias y los 
productores primarios de la región para la adquisición de 

materias primas; 
c) La adopción de tecnologías sustentables que fomenten el ahorro 

de energía; y  

d) La modernización de infraestructura y equipo que permita 
elevar la competitividad de este sector. 



 

 

 
Artículo 48.- El Gobierno promoverá planes para la capitalización de 

las actividades productivas y de servicios del sector rural, para lo cual 
establecerá, políticas, instrumentos y mecanismos financieros que 

fomenten la inversión de los sectores público, privado y social. 
 

Artículo 49.- El Gobierno, mediante los convenios que suscriban, 
promoverán la creación de obras de infraestructura que mejoren las 
condiciones productivas del campo; asimismo, estimularán y apoyarán 

a los productores y sus organizaciones económicas para la 
capitalización de sus unidades productivas, en las fases de producción, 

transformación y comercialización. 
 

Artículo 50.- Los apoyos para la capitalización fomentarán el 
desarrollo de procesos tendientes a elevar la productividad de los 

factores de la producción, la rentabilidad, la conservación y el manejo 
de los recursos naturales de las unidades productivas. Además, el 
Gobierno otorgará estímulos complementarios para la adopción de 

tecnologías apropiadas, reestructuración de procesos, consolidación de 
la organización económica e integración de las cadenas productivas. 

 
Artículo 51.- Los productores y organizaciones podrán hacer sus 

aportaciones mediante capital, trabajo, equipo, infraestructura, 
insumos o uso de recursos naturales. 

 
Artículo 52.- El Gobierno apoyará la capitalización e inversión en el 
campo con acciones de inversión directa, financiamiento, capital de 

riesgo, integración de asociaciones en el medio rural y formación de 
directivos de las empresas sociales y las que contribuyan a la formación 

de capital humano, social y natural. 
 

Artículo 53.- La proyección a mediano plazo de los recursos 
correspondientes, perseguirá los siguientes propósitos: 

 
a) Proporcionar a los productores la certeza de que recibirán los 

apoyos que les garanticen la implementación de proyectos 
productivos, que les permita entre otras cosas, incrementar la 
rentabilidad y competitividad de sus unidades productivas, 

además de una mayor capacidad de negociación al enfrentar los 
compromisos mercantiles y crediticios con el propósito de 



 

 

aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los 
acuerdos y tratados internacionales sobre la materia; y 

b) Que los productores estén en posibilidad de recibir por 
anticipado los recursos previstos en los programas de apoyos 

respectivos, para capitalizar sus unidades de producción y poder 
desarrollar proyectos y acciones de modernización. 

 
Artículo 54.- Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, entre 
otros propósitos, para: 

 
a) Modernizar la infraestructura del productor y sus equipos; 

b) El establecimiento de convenios entre industriales y productores 
primarios; 

c) La creación de empresas y emprendimientos de carácter 
colectivo y familiar; 

d) La asociación de productores mediante la figura jurídica que 
más convenga a sus intereses, siempre que se sitúe en el marco 
legal vigente; 

e) La inversión en restauración y mejoramiento de las tierras y 
servicios ambientales; y 

f) La adopción de tecnologías sustentables ahorradoras de 
energía;  

 
Capítulo VII 

 
 DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS EN 

EL SECTOR RURAL 

 
Artículo 55.- Para impulsar la productividad en el sector rural, el 

apoyo del Estado se deberán orientar, entre otros a los siguientes 
ejes:1) fortalecimiento de las capacidades económicas permita la 

inversión en tecnificación del riesgo, así como la adquisición y 
reparación de equipos e implementos; 2) adquisición del material 

vegetativo mejorado para la producción; 3) potenciar la agricultura 
bajo condiciones controladas; 4) normativa técnica sanitarias, de 

inocuidad y de control biológico; 5) impulso a la ganadería; 6) políticas 
y prácticas ecológicamente pertinentes y de conservación de los 
recursos naturales; 7) asistencia técnica para el fomento del desarrollo 

rural sostenible. 
 



 

 

Artículo 56.- El Gobierno establecerá la vigencia del apoyo al 
productor, estableciendo las reglas de operación, con al menos las 

siguientes: 
 

a) Tiempo de apoyo; 
b) Monto del apoyo; 

c) Requisitos y límites; y 
d) Solución de controversias. 

 

Artículo 57.- El Estado promoverá y apoyará la comercialización 
agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el sector 

rural mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las 
diversas dependencias y entidades públicas., de los agentes de la 

sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr 
una mejor integración de la producción primaria con los procesos de 

comercialización, acreditando la condición sanitaria de calidad e 
inocuidad; el carácter orgánico o sustentable de los productos y 
procesos productivos, elevando la competitividad de las cadenas 

productivas,  
 

Además, se deberá impulsar la formación y consolidación de las 
empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan 

asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en 
concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en 

la materia. 
 
Artículo 58.- La política de comercialización atenderá entre otros, los 

siguientes propósitos: 
 

a) Establecer e instrumentar reglas claras y equitativas para el 
intercambio de productos ofertados por la sociedad rural, tanto 

en el mercado interno como externo; 
b) Procurar una mayor articulación de la producción primaria con 

los procesos de comercialización y transformación, así como 
elevar la competitividad del sector rural y de las cadenas 

productivas del mismo; 
c) Favorecer la relación de intercambio de los agentes de la 

sociedad rural; 

d) Dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, 
estimular la productividad y estabilizar los ingresos; 



 

 

e) Inducir la conformación de la estructura productiva y el sistema 
de comercialización que se requiere para garantizar el 

abastecimiento alimentario, así como el suministro de materia 
prima a la industria nacional; 

f) Propiciar un mejor aprovisionamiento de alimentos; 
g) Evitar las prácticas especulativas, la concentración y el 

acaparamiento de los productos agropecuarios, en perjuicio de 
los productores y consumidores; 

h) Estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras 

y de servicios de acopio y almacenamiento de los sectores social 
y privado, así como la adquisición y venta de productos 

ofertados por los agentes de la sociedad rural; 
i) Propiciar la formación de mecanismos de reconocimiento a la 

producción sustentable con componentes de conservación 
ambiental 

j) Fortalecer el mercado interno y la competitividad de la 
producción nacional. 

 

Artículo 60.- El Gobierno promoverá entre los agentes económicos la 
celebración de convenios y esquemas de producción por contrato 

mediante la organización de los productores y la canalización de 
apoyos, para lo cual promoverá la constitución, integración, 

consolidación y capitalización de las empresas comercializadoras de los 
sectores social y privado dedicadas al acopio y venta de productos 

ofertados por los agentes de la sociedad rural y en especial los procesos 
de acondicionamiento y transformación industrial que las mismas 
realicen. 

 
Además, el Gobierno apoyará la realización de estudios de mercado y 

la promoción de productos en los mercados nacional y extranjero para 
lo cual brindará a los productores rurales asistencia de asesoría y 

capacitación en operaciones de exportación, contratación, transportes 
y cobranza, entre otros aspectos. 

 
Artículo 61.- La política de financiamiento para el desarrollo rural 

sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en 
sus modalidades, facilidad de créditos preferencial que permita a los 
productores y a sus organizaciones económicas y sociales disponer de 

recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles 
para desarrollar exitosamente sus actividades económicas. 



 

 

 
Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos 

con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico 
y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente 

generadores de empleo, así como la integración y fortalecimiento de la 
banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas 

aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, 
busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los 
agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable. 

 
Artículo 62.- La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible, 

promoverá el cambio tecnológico impulsando esquemas de riesgo 
compartido con los productores y demás agentes del sector rural, para 

lo cual, a través de las dependencias competentes, procurará proveer 
los instrumentos y recursos públicos necesarios y, además, promoverá 

un esquema diferenciado en apoyo a las zonas del país con menor 
desarrollo. 
 

Artículo 63.- El Gobierno, en la administración de riesgos inherentes 
al cambio tecnológico en las actividades del sector rural, promoverá 

apoyos al productor que coadyuven a cubrir las primas del servicio de 
aseguramiento de riesgos y de mercado. 

Los apoyos económicos se entregarán prioritariamente por conducto 
de las organizaciones mutualistas o fondos de aseguramiento de los 

productores y también de las empresas aseguradoras de los 
productores. 
 

Artículo 64.- El desarrollo de servicios privados y mutualistas de 
aseguramiento y cobertura de precios, será orientado por el Gobierno 

al apoyo de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 
administración de los riesgos inherentes a las actividades 

agropecuarias que se realicen en el sector rural. 
 

El servicio de aseguramiento procurará incluir los instrumentos para la 
cobertura de riesgos de producción y las contingencias climatológicas 

y sanitarias, además de complementarse con instrumentos para el 
manejo de riesgos de paridad cambiaria y de mercado y de pérdidas 
patrimoniales en caso de desastres naturales, a efecto de proporcionar 

a los productores mayor capacidad para administrar los riesgos 
relevantes en la actividad económica del sector. 



 

 

 
Artículo 65.- La sostenibilidad será el criterio rector en el fomento a 

las actividades productivas, a fin de lograr el uso racional de los 
recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la 

viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos 
socialmente aceptables.  

 
Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar 
técnicas y cultivos que garanticen la conservación o incremento de la 

productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones 
socioeconómicas de los productores. 

 
Artículo 66.- Los programas de fomento productivo atenderán el 

objetivo de reducir los riesgos generados por el uso del fuego y la 
emisión de contaminantes, ofreciendo a los productores alternativas de 

producción de mayor potencial productivo y rentabilidad económica y 
ecológica.  
 

Artículo 67.- La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible 
promoverá un programa tendiente a la formación de una cultura del 

cuidado del agua.  
 

Los programas para la tecnificación del riego darán atención prioritaria 
a las regiones en las que se registre sobreexplotación de los recursos 

hidráulicos subterráneos o degradación de la calidad de las aguas, en 
correspondencia con los compromisos de organizaciones y productores 
de ajustar la explotación de los recursos en términos que garanticen la 

sustentabilidad de la producción. 
 

Artículo 68.- El Gobierno, a través de los programas de fomento 
estimulará a los productores de bienes y servicios para la adopción de 

tecnologías de producción que optimicen el uso del agua y la energía e 
incrementen la productividad sustentable. 

 
Artículo 69.- La Comisión Intersecretarial determinará zonas de 

reconversión productiva que deberá atender de manera prioritaria, 
cuando la fragilidad, la degradación o sobreutilización de los recursos 
naturales así lo amerite.  

 
 



 

 

Capítulo VIII 
 

DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS 
 

Artículo 70- La Comisión para el Desarrollo Rural Sostenible 
propondrá la asignación de estímulos fiscales a las acciones de 

producción, reconversión, industrialización e inversión que se realicen 
en el medio rural en el marco de las disposiciones de la presente Ley y 
la normatividad aplicable. 

 
Artículo 71.- Los apoyos que se otorguen a los productores en 

cumplimiento a lo dispuesto por este ordenamiento, impulsarán la 
productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la creación 

y consolidación de asociaciones rurales, a fin de fortalecer el ingreso 
de los productores, la generación de empleos y la competitividad del 

sector.  
 
El otorgamiento de apoyo a los productores observará los siguientes 

criterios: 
 

a) La certidumbre de su temporalidad sujeta a las reglas de 
operación que se determinen para los diferentes programas e 

instrumentos por parte de las dependencias del Gobierno; 
b) Su contribución a compensar los desequilibrios regionales e 

internacionales, derivados de las relaciones desiguales en las 
estructuras productivas o de los mercados cuando la producción 
nacional sea afectada por la competencia desigual derivada de 

los acuerdos comerciales con el exterior o por políticas internas;  
c) Precisión en cuanto a su naturaleza generalizada o diferenciada 

por tipo de productor, ubicación geográfica y nivel 
socioeconómico del beneficiario;  

d) Atención preferente a la demanda, considerando la inducción 
necesaria para impulsar el cambio propuesto en el marco del 

plan nacional del desarrollo; 
e) Transparencia; mediante la difusión de las reglas para su acceso 

y la publicación de los montos y tipo de apoyo por beneficiario;  
f) Evaluación y factibilidad en función de su impacto económico y 

social, la eficiencia en su administración y la pertinencia de las 

reglas para su otorgamiento; y  



 

 

g) Responsabilidad de los productores y de las instituciones 
respecto a la utilización de los apoyos, conforme al destino de 

los mismos y a las reglas para su otorgamiento.” 
 

 
ARTÍCULO 3.- Renumerasen la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 

Territorios Ancestrales, conforme al artículo inserto en la presente 
reforma. 
 

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA 
 

En el plazo de sesenta días desde la aprobación de la presente Ley, la 
Comisión para el desarrollo Rural Sostenible dictará los acuerdos, 

resoluciones y demás normas técnicas para la efectiva aplicación de la 
presente Ley. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

Deróguese todas las normas, disposiciones y resoluciones que se 
opongan a esta Ley. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial. 
 
 

 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los XXX días 
del mes de XXXX del dos mil veinte y dos. 

 
 

 
Presidenta 

 
 
 

 
Secretario General 



I. NECESIDAD DEL PROYECTO O INICIATIVA LEGISLATIVA

1. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad jurídica?
- Necesidad de modificar o extinguir una normativa anterior

2. ¿Responde este proyecto de Ley y/o reforma a una necesidad programática y/o derecho?
- Derechos colectivos (comunidades (pueblos y nacionalidades)

3. ¿Qué normas legales vigentes se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta?
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

II. ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA

4. ¿El ámbito de la propuesta de Ley y/o reforma y sus principios están previstos dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo?
¿A qué objetivo del PND se alinea más su contenido?

- Objetivo 11, Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales
5. ¿La propuesta de Ley y/o reforma viabiliza, apoya o complementa de alguna manera los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)?

¿A qué objetivo del Agenda 2030 se alinea más su contenido?
- Objetivo 12, Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

III. REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIAS

6. ¿La propuesta de Ley y/o reforma da lugar a alguna carga y/o impacto económico en:
- _Ninguno

IV. REPERCUSIONES SOCIALES

7. ¿Qué población se vería beneficiada?
- Comunidades, pueblos y nacionalidades

V. EFECTOS Y/O REPERCUSIONES POLÍTICAS

8. ¿Qué función/es y/o entidad/es se encargarán de implementar la propuesta de Ley y/o reforma?
- Función Ejecutiva

-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
9. ¿Es posible identificar posibles efectos secundarios negativos, conflictividad o consecuencias no deseadas de su propuesta?

NO

FICHA DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Nombre del Proyecto de Ley y/o reforma: PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y
TERRITORIOS ANCESTRALES.

Proponente de la iniciativa legislativa: As. Marlon Wulester Cadena Carrera
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