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MARCO DE DERECHOS, PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Enfoque de soberanía alimentaria basada en derechos culturales, sociales, de pueblos y 
nacionalidades y en derechos económicos y laborales.

El artículo 281 de la Constitución del Ecuador plantea: 
La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que 
las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados de forma permanente.

Para ello, seráń responsabilidad del Estado, entre otros, los siguientes puntos:
6). Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados 
a ella; así ́como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas; (…); 8). Asegurar el desarrollo de la 
investigación científica y de la innovación tecnológica apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria; 
(…); 10). Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así ́como las 
de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos; 
11). Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas 
monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios (…).



¿TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA? 
COMUNES URBANOS E INNOVACIÓN JURÍDICA 

Algunos apuntes

• Dimensión territorial/organicidad, comprensión intercultural e integral del 
territorio (en la estrategia territorial, el supermercado logra acumulación a través 
de la masificación del consumo que “llega a cada barrio”, mientras los mercados 
logran el sostenimiento de las redes comunitarias urbanas que permiten el 
despliegue territorial de los mercados quiteños, sin concentración)

• Común urbano: interés común, ni público ni privado. Podemos llamar “común” 
no en la medida de la propiedad del espacio únicamente, sino en la medida en 
que un proceso le hace frente a la concentración y al avance de las corporaciones 
y multinacionales 

• Administración municipal de los comunes: instrumentos de gestión de espacios 
bajo una comprensión territorial, de sistemas y redes. No solo como espacios o 
proyectos aislados o autónomos, sino como parte de un sistema con escala de 
ciudad; que incluye, del consumidor hacia atrás, a la cadena de actores de la 
economía popular y solidaria. 


