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RESUMEN: La inversión en salud en el Ecuador en el periodo 2007-2013 no se eviden-
cia en las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A pesar de ser uno de los países 
con las normativas más avanzadas en salud, los indicadores relativos a alimentación y 
nutrición junto con el agravamiento de las inequidades económicas y sociales, revelan 
problemas relevantes. Las políticas para garantizar el Buen Vivir con la Soberanía Alimen-
taria como eje estratégico para el país, contrastan con la situación actual de los territorios 
donde se constatan los cambios en los modos de vida y sus impactos en las condiciones 
de reproducción social de las familias. Este trabajo evidencia los factores que hoy en día 
impactan en los modos de vida, alimentación y salud de las familias kichwa del Cantón 
Cotacachi, pueblo ubicado en la sierra norte del Ecuador. Por otro lado, registra las ac-
ciones de las mujeres del Comité de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas 
e Indígenas (UNORCAC), en torno al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y la 
formulación de alternativas económicas para las familias en torno a los alimentos, lo que 
a su vez promociona la producción agroecológica de base campesina y la autonomía.  
Palabras-clave: políticas públicas, alimentación, pueblos indígenas, mujeres kichwa, Ecua-
dor. 
 
RESUMO: O investimento em saúde no Equador no período 2007-2013 não é evidente 
nas condições de vida dos povos indígenas. Por ser um dos países com piores padrões de 
saúde, os indicadores relacionados à alimentação e nutrição, aliados ao agravamento das 
desigualdades econômicas e sociais, revelam problemas relevantes. Políticas para garantir 
o Bem Viver com a Soberana Alimentar como estratégia estratégica para o país, contras-
tando com a situação atual dos territórios onde há mudanças nos modos de vida e os 
impactos nas condições de reprodução social das famílias. Este trabalho destaca os fatores 
que hoje impactam o modo de vida, nutrição e saúde das famílias do Cantón Cotacachi, 
uma cidade localizada no planalto do norte do Equador. Por outro lado, registrar as ações 
das mulheres do Comitê de Mulheres da União de Organizações Camponesas e Indígenas 
(UNORCAC), no que se refere ao fortalecimento da soberania alimentar e à formulação 
de alternativas econômicas para as famílias em torno da alimentação, que nesta ocasião 
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promove a produção agroecológica camponesa e a autonomia. 
Palavras-chave: políticas públicas, alimentação, povos indígenas, mulheres kichwa, Equa-
dor. 
 
ABSTRACT: Investment in health in Ecuador in the 2007-2013 period is not evident in 
the living conditions of indigenous peoples. Despite being one of the countries with the 
most advanced health regulations, the indicators related to food and nutrition, together 
with the worsening of economic and social inequalities, reveal relevant problems. The 
policies to guarantee Good Living with Food Sovereignty as a strategic axis for the coun-
try, contrast with the current situation of the territories where changes in ways of life and 
their impacts on the conditions of social reproduction of families are verified. This work 
shows the factors that today impact on the ways of life, food and health of the Kichwa 
families of the Cantón Cotacachi, a town located in the northern highlands of Ecuador. 
On the other hand, register the actions of the women of the Women's Committee of the 
Union of Peasant and Indigenous Organizations (UNORCAC), regarding the strength-
ening of food sovereignty and the formulation of economic alternatives for families 
around food, what which in turn promotes peasant-based agroecological production and 
autonomy. 
Keywords: public policies, food, indigenous peoples, Kichwa women, Ecuador. 

 

1. Introducción  
 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, establece a la soberanía alimentaria 
como un eje estratégico para el país. El Art. 281 señala que,  

 
la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para ga-
rantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 
alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 
Para su consecución, se delinean acciones como el impulso a la producción agroalimentaria 

pequeña y mediana, la agrobiodiversidad y libre circulación de semillas; la investigación y diá-
logo de saberes; la redistribución de los recursos productivos, tierra, agua y otros para los 
campesinos; el apoyo financiero para los pequeños y medianos productores; la promoción de 
redes de consumidores y sistemas de distribución y comercialización justos; además, proteger 
a la población de alimentos contaminados y asegurar la producción animal sana. 

El Art.282, de la Soberanía Alimentaria se compromete a,  
 

…garantizar el acceso equitativo de los campesinos y campesinas a la tierra; prohíbe el latifundio 
y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes, 
por último destinará el agua de riego para la producción de alimentos.  

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, define seis dimensiones alineadas con los Ob-

jetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), planteados por la ONU hasta el año 2030. Estas son: 
diversificación productiva, seguridad económica, acceso universal a bienes superiores, equidad 
social, participación social, diversidad cultural y sustentabilidad. El Plan de Desarrollo 2017-
2020 insiste en modificar las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza y avanzar 
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hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Se enfoca en tres ejes: afirmar la intercul-
turalidad  y plurinacionalidad revalorizando las identidades; garantizar los derechos de la natu-
raleza para las futuras generaciones y lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural 
(PNBV, 2017-2020). 

A pesar de esto, las políticas en agricultura han incumplido con lo vital para lograr la sobe-
ranía alimentaria. No ha habido una redistribución de la tierra ni de los recursos hídricos, se 
ha promovido la agricultura bajo contrato y los encadenamientos productivos, lo que limita la 
capacidad de los campesinos de tener el control sobre el proceso productivo (McKay et al, 
2014). Se sigue beneficiando a los grupos monopólicos de la alimentación, apostando por el 
modelo agroindustrial y favoreciendo a corporaciones transnacionales y tratados de libre co-
mercio.  

Contrarias a la democratización de los recursos: agua, tierra, acceso a financiamiento y apo-
yos para asegurar la producción campesina, las políticas favorecen el agronegocio, lo que limita 
la capacidad de los campesinos y otros productores de alimentos para decidir qué se produce 
y para qué (Bravo, 2016). Se da la espalda al campo, cuando son los pequeños campesinos 
quienes producen más del 64% de la producción nacional de alimentos; mientras que el 60% 
de alimentos que se consume en el país es producida por la red familiar campesina (FAO, 
2020).  

 

2. Las mujeres que alimentan  
 
En las últimas dos décadas sobretodo, se da un notable crecimiento de la población feme-

nina en la campo, en gran medida debido a la migración de los hombres por las difíciles con-
diciones de la reproducción campesina y la precarización laboral que obliga a las familias a 
buscar alternativas de sustento (Carrión y Herrera, 2012). Esto genera una carga laboral extra 
para las mujeres en lo que respecta al trabajo productivo, porque ellas siguen responsabilizán-
dose del trabajo reproductivo y de cuidado (Íbid, 2012). Muchas de las mujeres rurales son 
también liderezas en organizaciones y trabajan en beneficio de las comunidades, labor que no 
es remunerada.  

Las mujeres son quienes están a la cabeza de la producción agroalimentaria del país, res-
ponsables de toda la cadena de producción (desde la producción agrícola, transporte, organi-
zación de ferias, comercialización, en algunos casos procesamiento de alimentos, etc.), pero a 
pesar de este papel vital, sus condiciones de vida son extremadamente precarias. En las últimas 
dos décadas, la mayor parte de las políticas fueron de fomento agropecuario y una gran parte 
de la inversión se destinó a fortalecer a productores ligados a cadenas productivas vinculadas 
al agro-negocio, quedando al margen la inclusión de las economías campesinas y excluyendo 
por completo a la mujer campesina (Carrión y Herrera, 2012).  

En el campo, el 60% de actividades que hacen las mujeres no son remuneradas; las mujeres 
indígenas de la sierra que trabajan para abastecer al mercado interno, son las que menos reco-
nocimiento tienen de su trabajo, el 55,8% de sus actividades no son remuneradas (Carrión y 
Herrera:145-146, 2012). Entre los trabajos categorizados por el Instituto Ecuatoriano de Es-
tadística y Censos (INEC) no se contemplan las actividades del ámbito reproductivo, como la 
agricultura de autosubsistencia, la salud familiar y comunitaria, la conservación de la agrobio-
diversidad y otros, que generan valor y que son necesarios para el trabajo productivo. 

Los apoyos financieros son inaccesibles para los pequeños campesinos, los que contraen 
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créditos para invertir en la producción. No hay promoción de los alimentos andinos ni apoyos 
para la comercialización directa de los productos a la ciudades. Los programas apuntan a in-
troducir productos agrícolas con paquetes tecnológicos dependientes de insumos químicos 
importados, generando dependencia y amenazando la autonomía alimentaria. 

Las familias que tradicionalmente vivieron en torno a la tierra como eje de producción y 
reproducción social, hoy no tienen tierra y va creciendo la dependencia de trabajos asalariados 
del jefe de familia para su subsistencia. Las condiciones adversas para este sector de la socie-
dad,  tienen como concecuencia la salida de los jóvenes de las comunidades a la ciudades al 
ver que no se puede vivir de la agricultura.  

En práctica son las comunidades kichwa y las mujeres de la Unión de Organizaciones Cam-
pesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), que han demostrado la capacidad de producir 
y consumir alimentos diversos y sanos frente a la avalancha de productos industriales y sus 
impactos sobre la naturaleza. En el contexto de la pandemia, fue la red campesina la que donó 
alimentos a los familiares en las ciudades y a los sectores más vulnerables, por el contrario el 
Estado en vez de apoyar la producción campesina, pactó con los grandes monopolios la com-
pra de kits alimentarios de productos procesados.  

 

3. Breve contexto de Santa Ana de Cotacachi 
 
Santa Ana de Cotacachi se ubica en la Sierra Norte del Ecuador, en la Provincia de Imba-

bura, entre los ramales Occidental y Central de los Andes. Su extensión es de 169.084,72 ha, 
que representa la tercera parte de la superficie total de la provincia. Tiene una población de 
40.036 habitantes, de los cuales 31.188 viven en el sector rural y 8.848 en el área urbana.  

Más de la mitad de la población (53,53%) se auto identifica como mestiza y 40,56% como 
indígena, existe un 2,46% que se identifica como blanca; y el resto de la población como mu-
latos, afrodescendientes, montubios y otro/a (CNV, 2010). Geopolíticamente, el Cantón se 
divide en tres zonas: la zona subtropical de Intag, habitada por colonos mestizos; la zona 
andina conformada por 43 comunidades kichwa; la zona urbana y sus barrios con una pobla-
ción blanco-mestiza. 

El Cantón se encuentra conformado por diversos pisos ecológicos que van desde los 4.939  
hasta los 1.600 msnm. Las características topográficas y climáticas delinean dos zonas: la an-
dina y la subtropical, con cuatro tipos de climas: ecuatorial de alta montaña, tropical mega 
térmico, húmedo y ecuatorial mesotérmico semi húmedo, lo que hace de esta región una zona 
rica en biodiversidad (PDOT, 2015-2035). 

A pesar de su riqueza cultural y biogeográfica, para el 2010 la pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas afectan al 72,8% de la población, de la cual 44,3% está en la indigencia, 
este valor no ha cambiado desde 1997 hasta el censo del 2010 (CNV, 2010). 

 

4. Factores estructurales que impactan en la alimentación kichwa 
 
La concentración y el acaparamiento de recursos productivos son rasgos históricos en el 

país, al igual que en toda la región de la Sierra. La falta de acceso a tierra y agua, son factores 
que impactan hoy en la agricultura de las comunidades kichwa. De las 43 comunidades que 
habitan en el Cantón, solo 16 tienen acceso a agua de riego.  

Lo mismo sucede con la tierra, en el presente el sistema hacendatario concentra la mayor 
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cantidad de hectáreas de tierra en Cotacachi, la mayor parte de esta no se destina para produc-
ción de alimentos. En el Cantón el 63% de las unidades de producción agropecuaria (Upas) 
de menos de 5 ha ocupan el 4,3% de la superficie, en tanto que las propiedades de más de 100 
ha, que corresponden al 2% de Upas comprenden el 35% de la superficie. Las haciendas son 
las propiedades más extensas mientras que las parcelas de los campesinos rodean los 400 a 
2000 msnm. A pesar de esto, la mayoría producen alimentos para el auto-consumo como maíz, 
fréjol, arveja, haba, cebada, trigo, papa, tomate de árbol y alfalfa para la crianza de animales 
(PDOT, 2015-2035); y excedentes para la venta en las ferias del Cantón. 

La agricultura es la fuente principal de reproducción social y arraigo identitario de los pro-
ductores kichwa, sin embargo están marginados del acceso a los recursos fundamentales para 
la producción: agua y tierra. Por factores estructurales muchas familias dejan de producir sus 
alimentos, se abandonan las prácticas alimentarias y se pone en peligro su salud, lo que ame-
naza la soberanía alimentaria y lleva a la progresiva dependencia de dinero para adquirir ali-
mentos en el mercado.  

 

5. Cambios en la alimentación en las comunidades kichwas de Cotaca-
chi 

 
Para las mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi 

(UNORCAC), en la alimentación se evidencian los cambios en las preferencias y gustos de los 
jóvenes.  Sobretodo las mujeres jóvenes de las comunidades ya no saben cómo preparar las 
comidas campesinas y desconocen las prácticas alimentarias kichwa. Las familias jóvenes op-
tan por preparar las comidas rápidas, altas en grasas y carbohidratos, por lo general pobres 
cultural y nutricionalmente; y dejan de preparar los alimentos andinos, como los granos fres-
cos, los tubérculos andinos, la quinua, la cebada, las hierbas verdes como el berro2, las comidas 
con maíz como la chuchuca3.  

Para las mujeres kichwa, la soberanía alimentaria está ligada al papel de las mujeres en la 
chakra campesina, en preparar los alimentos, en el cuidado y la permanencia en el hogar. Sin 
embargo, la necesidad de dinero para cubrir las necesidades junto con los factores estructurales 
mencionados a lo largo de este artículo, hacen que las mujeres se integren al mercado de trabajo 
y dejen de cultivar sus chakras, preparar los alimentos y transmitir las prácticas y conocimien-
tos en torno a la alimentación.  

Según las mujeres, las duras condiciones que permean la labor campesina junto con el con-
tacto de los jóvenes con los patrones culturales occidentales cuando salen a estudiar o trabajar 
en las ciudades aledañas, hace que prefieran otros alimentos y dejen de consumir los alimentos 
campesinos. Por eso, es urgente para las mujeres crear espacios para la transmisión de las 
prácticas alimentarias y de salud, de las recetas tradicionales, promocionar la siembra de las 
chakras y la cría de animales.  

La discriminación es otro factor que ha ido progresivamente modificando los gustos ali-
mentarios de las jóvenes kichwa. En el Ecuador, los pueblos indígenas han sido históricamente 

 
2 El berro es un yuyo o hierba que se encuentra el los márgenes de las acequías, cuando el agua corre limpia. Es excelente 

fuente de vitaminas y se utiliza tradicionalmente en la dieta kichwa cocinada con papas y salsa de pepa de zambo.  
3 La ‘chuchuca’ es el maíz a medio madurar: esto quiere decir que pasó de ser tierno, pero no está lo suficientemente 

maduro.Para su preparación se desgrana y se cocina hasta que esté completamente suave y después se le seca al sol para 
obtener un grano duro. La sopa de chuchuca se prepara en base a maíz y col.  
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discriminados, sus conocimientos y sus prácticas desvalorizadas, su papel central en la alimen-
tación muchas veces invisibilizado y sus vidas gravementa precarizadas. Así se manifiesta en 
la siguiente cita: 

 
La nuestra era la comida de indio o la comida de pobres. Eso también hizo que las compañeras 
quieran comer lo que los otros comen, si comen arroz, entonces ellas comen arroz. Por ejemplo, 
antes se consumía la chicha4 o la colada5 en lugar del jugo o las colas. Siempre se tenía un fondito 
de chicha que crecía y cuando se hacía la minga6, se repartía (Magdalena Fueres, Presidenta dela 
UNORCAC)7. 

 
Se identifica que este es otro de los factores por los cuales la población joven desconoce 

hoy las recetas propias preparadas con los alimentos campesinos, su valor alimenticio, su im-
portancia en el tejido de la soberanía alimentaria. Sin embargo, la pandemia revalorizó el papel 
de los campesinos y las campesinas, sus alimentos y su red solidaria que ayudó a las familias 
más vulnerables en las ciudades golpeadas por la enfermedad.  

 

6. El alimento como eje de la vida: mujeres kichwa y soberanía alimen-
taria 

 
Las acciones de las mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de 

Cotacachi (UNORCAC) giran en torno al fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Llevan 
adelante la Feria de Productos Campesinos Agroecológicos “La Pachamama nos alimenta” en 
el Jambi Mascari8, que cuenta con 300 familias productoras y donde son las mujeres quienes 
se encargan de promover la agricultura campesina agroecológica, difundir las prácticas alimen-
tarias tradicionales, intercambiar semillas y comercializar los productos. Han incidido en las 
comunidades a través de la educación sobre la salud, educando a las familias sobre el valor de 
sus propios alimentos como los granos, la quinua, los tubérculos andinos, las hierbas, el maíz 
y los animales criollos. Realizan cada año el Muyu Raymi9 (Fiesta de las Semillas), para impulsar 
la circulación e intercambio de semillas campesinas nativas de varios pisos ecológicos, y así 
contribuir a la agrobiodiversidad de la zona.  

Han promocionado la medicina ancestral y las prácticas de salud. En el tiempo de pandemia, 
se concibe como algo positivo que mucha gente ha acudido nuevamente a las plantas medici-
nales y a los alimentos de la chakra, recurriendo a la memoria de las abuelos sobre sus usos, 
ante las deficiencias del aparato de la salud pública que no ha dado una atención adecuada a la 
población. 

 
4 La chicha es una bebida fermentada a base de maíz que se consume sobretodo en la región sierra. Existen diferentes 

variedades de chicha en la diversas regiones del país, como la chicha de yuca y la chicha de chonta en la Amazonía.  
5 Las coladas son bebidas espesas y calientes preparadas con diversas harinas como maíz, avena, maicena, etc. Es una 

bebida tradicional que se bebe en el desayuno o en la noche y que se percibe como muy alimenticia para los niños 
sobretodo.  

6 La minga es una práctica de trabajo comunitario andino que se basa en las relaciones de intercambio y reciprocidad.  
7 Esta entrevista se realizó durante la elaboración del estudio “Mikuna: Mujeres Kichwas, Soberanía Alimentaria y Políticas 
Sociales” del cuál se desprende este artículo. 

8 Nombre de la casa de la organización que se traduce como Buscando la Salud. 
9 El Muyu Raymi se realiza cada Agosto en la ciudad de Cotacachi, y representa uno de los eventos más importantes de la 

UNORCAC y de todo el Cantón, pues vienen de diferentes comunidades andinas y subtropicales los campesinos con su 
variedades de semillas nativas para intercambiar. En el 2020 por motivo de la pandemia del covid-19, de decidió no 
realizarla, sin embargo, al interior y entre comunidades kichwa del área andina, en pequeña escala, si se la realizó.  
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La soberanía alimentaria para las mujeres kichwa significa independencia de factores exter-
nos – como el dinero- cuya falta de acceso pueda poner en riesgo la vida. Se trata de las garan-
tías a un ambiente saludable y sustentable, y lo que es saludable depende mucho más de los 
conocimientos y prácticas tradicionales que de la intervención del estado, sobretodo cuando 
esta intervención no se basa en la intersectorialidad y el diálogo horizontal (Langdon, 2020), 
lo que se expresó claramente durante la emergencia sanitaria del covid-19.  

Es necesario pensar en el derecho al control sobre los recursos naturales y alimentarios, es 
urgente asegurar el territorio y su ocupación tradicional. Se debe pensar en la interculturalidad 
como un tejido de relaciones que garanticen la participación de los pueblos indígenas, el diá-
logo horizontal y el fortalecimiento de su autonomía (Langdon, 2020). 

Las comunidades kichwa defienden el derecho a decidir sobre su alimentación, a utilizar sus 
conocimientos y ejercer sus prácticas agrícolas, demandan al Estado las garantías para la sobe-
ranía alimentaria. La pandemia ha colocado en el centro de la vida al alimento, hoy más que 
nunca la lucha campesina por la soberanía alimentaria es clave para caminar hacia el futuro. 
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