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1. CONTEXTO GENERAL 
 

 
 
Los Territorios Comunales son una 
continuidad histórica y su 
permanencia responde a una lucha 
por mantener la organización 
comunitaria cimentada en la 
propiedad comunal de la tierra que se 
expresa en lo que ahora llamamos 
Ayllu que se fundamenta en los 
principios de ranti-ranti 
(reciprocidad), pura (integralidad), 
tinkuy (relacionalidad), yanantin 
(complementariedad) y que a su vez 
es el fundamento de los gobiernos 
comunitarios y por lo tanto del Estado 
intercultural y plurinacional.  









• 24 Provincias 

 



221 Cantones 

 



815 Juntas 
Parroquiales 



¿Y los Territorios  
Comunales? 

 



1. CONTEXTO GENERAL 
 

 

 

MAPA DE LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA, 
PICHINCHA, SUCUMBÍOS Y ORELLANA 

 

A partir de la Mesa de Diálogo 
Plurinacional e Intercultural en el 
DMQ;  

reunión con la FEDECOMSE (Santa 
Elena); y,  

 

Taller con las comunas y comunidades 
del Sucumbíos y Orellana;  

 

Se concluyó que el territorio nacional 
se ha construido en base a:  

 

 Planificación en base a inversiones 
para ingresos económicos 

 Acumulación por despojo a 
territorios comunales 

 Privilegio a la propiedad privada, 
pública controlada por el Estado vs 
propiedad comunitaria 

 

DMQ: URBANIZACIÓN 

SANTA ELENA: INVERSIÓN 
EN PETRÓLEO, 

URBANIZACIÓN, INVERSIÓN 
EXTRANJERA EN HOTELERÍA 

SUCUMBÍOS Y ORELLANA: 
EXTRACCIÓN PETROLERA, 
CIUDADES DEL MILENIO 
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2. CONSTRUCCIÓN DE 
POLÍTICA PÚBLICA A TRAVÉS 

DE MESAS DE DIÁLOGO 
ENTRE PKK Y MDMQ 

 
 

OBJETIVO DE LAS MESAS:  

 

Proponer lineamientos de política locales con 
pertinencia intercultural, a través de Mesas de 
Diálogo intercultural entre autoridades del 
Pueblo Kitu Kara y del MDMQ que respondan a 
las necesidades de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades del DMQ, en el marco 
del ejercicio pleno de los derechos colectivos  y 
la normativa vigente y la construcción del 
Estado Plurinacional. 

 

En mayo, 2015 en el Consejo del 
MDMQ se inició la discusión en torno a 
la Ordenanza AIER Ilaló – Lumbisí.  

 

La Ordenanza no tomó en cuenta tanto 
la incidencia de la ordenanza en el 
suelo de los territorios comunales y el 
MDMQ no dialogó con los Gobiernos 
Comunitarios de los Territorios 
Comunales.  

 

Los Gobiernos Comunitarios  se 
declararon en Asamblea Permanente, 
y en Asamblea General se aprobaron 
21 puntos.  

 

Tras una manifestación frente al 
MDMQ, el Alcalde se comprometió a 
establecer un proceso de Diálogo 
entre las Comunas del PKK con el 
MDMQ.  



CASO COMUNAS DE 
ILALÓ – LUMBISÍ 

(TUMBACO – 
CUMBAYÁ – QUITO) 





MESAS DE DIÁLOG PUEBLO KITU 
KARA – MUNICIPIO DE QUITO 

Se conformaron  4 mesas de diálogo  (MD) sobre 1) derechos territoriales 
indígenas: tierras y territorios;  2) gobiernos comunitarios; 3) Identidad, 
cultura y medios de vida; y 4)  Participación social, política y comunitaria.   

  

Aportar insumos para la elaboración, implementación, seguimiento, 
evaluación y observancia de las políticas públicas  con pertinencia 
intercultural y de género como resultado del análisis de los casos de las 
comunas y comunidades de Quito. 

Distrito Metropolitano de Quito 
Alcaldía 
 Secretaría General de Coordinación Territorial 
y Participación Ciudadana 
Secretaría Metropolitana de Ambiente 
Secretaría Metropolitana de Cultura 
Secretaría Metropolitana de Inclusión Social 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat 
y Vivienda 
Secretaría Metropolitana de desarrollo 
productivo y competitividad 
Gobiernos Comunitarios 
Cabildos de comunas y comunidades  
Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu-Kara 

  



PROBLEMAS COMUNES A PARTIR DE 
LAS FICHAS DE CASO. 

Negación/Reconocimie
nto de la Ancestralidad. 

 

Desposesión/Apropiació
n del Territorio 

Originario. 

Planificación Desigual. 
 

CARACTER HISTÓRICO DEL 
TERRITORIO. 



RECONSTITUCIÓN DEL TERRITORIO COMUNAL. 
 

Las Comunas de Lumbisí y San José de Cocotog. 
 



CASO LUMBISÍ. 
Conflicto con las Monjas conceptas 
(1824) 
Conflicto con el actual territorio de 
Monjas. 
Conflicto Coop. Jaime Roldós. 
Infraestructura vial (Simón Bolivar) 

CASO COCOTOG. 
Establecimiento de límites 
parroquiales y administrativos , 
sobre territorio comunal 
(fragmentación). 
 
 

Kitu, ciudad milenaria e 
histórica. 

Comunas propietarias 
originarias del territorio. 

Conflicto de visión del 
territorio. 

Negación/Reconocimiento de la 
Ancestralidad. 



CASO LUMBISÍ. 
 
- Registro de Predios privados en 

territorio comunal y registro de 
comuna como propiedad privada. 

- Desconocimiento de la autoridad 
comunal. (otorgamiento de 
permisos) 

CASO COCOTOG. 
 

- Descoordinación administrativa. 
- Desconocimiento de la consulta 

comunal. 
- Fragmentación del territorio. 
 
 

Negación de la 
propiedad comunal. 

División Politica 
Administrativa del 

estado, se sobrepone a la 
lógica comunal (poder) 

Disminución del 
territorio comunal para 

el beneficio de los 
intereses privados. 

Desposesión/Apropiación del 
Territorio Originario. 



CASO LUMBISÍ. 
 
Comuna de Lumbisí tiene 40% de 
servicios básicos. 
Es un territorio de escombreras. 
Sobreposición de infraestructura vial 
y fragmentación del territorio. 
(Simón Bolivar). 

CASO COCOTOG. 
 

- Cocotog carece de 40% de 
servicios básicos. 

- Es un territorio de escombrera. 
- Descarga de aguas servidas en 

zonas protegidas. 
 

Desconocimiento 
de la realidad socio-

espacial y 
económica. 

 

Visibilización de los 
territorios 

comunales como 
informalidades. 

 

Planificación 
homogenizada. 

 

Planificación Desigual. 

Beneficio de lo 
“público” en 

perjuicio de los 
territorios 

comunales. 













3. PROPUESTA DE 
PLATAFORMA  

 

 
 

 


