
PERSPECTIVAS SOBRE TIERRA Y TERRITORIO EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DEL NORTE 

DEL ECUADOR  

LA TENSIÓN ENTRE LO PÚBLICO, PRIVADO Y  
COMUNITARIO: LÍMITES Y DESAFÍOS DESDE EL GOBIERNO 

LOCAL 



La tensión entre lo público- privado y comunitario 

Social y solidario 
COMUNITARIO 

Desarrollo productivo en 
función de la familia y de la 
comunidad. 

Organización social para 
garantizar  la sostenibilidad 
de la tierra ,el agua ,la 
semilla. 

Principio de respeto y 
reconocimiento a la 
sabiduría y conocimientos 
ancestrales. 

Acumulación y distribución 
inequitativa de los recursos 
y medios de producción. 

Implementación de políticas 
públicas que han 
privilegiado la 
monoproducción y 
agroexportación. 

Uso de tecnologías que han 
sobre explotado y 
contaminado los recursos 
naturales. 
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Trabajo en 
minga para 

cuidar y 
proteger las 

fuentes de agua 
y los parámos 

Protección y 
conservación 

de los bosques 
con la 

recuperación 
de los bosques 

nativos del 
territorio. 

Recuperación 
de semillas y 

productos 
andinos 

producción ,de 
alimentos 

sanos y limpios. 

Cuidado y 
mantenimiento  
de los canales 

de riego 

Distribución 
equitativa del 

agua en las 
comunidades  

En contraposcición y resistencia al modelo de desarrollo capitalista en nuestro 
territorio se ha luchado por la conservación  de las fuentes de agua, páramos, 
bosques , la producción  y conservación  de alimentos orgánicos  y saludables 

Cultura Organización  Identidad 

Conservación y recuperación 



  
   

 
 

Falta de reconocimiento 
legal de la propiedad 

comunitaria 

• Limita ejecutar obras en tierras comunitarias (no poseen 
escrituras).   

 

Falta de conciencia social 
por parte del sector 

urbano 

•    La gestión comunitaria del manejo de los recursos naturales 
está en manos de los campesinos  (manejo comunitario de  los 
páramos, agua) y no es reconocida.  

Pérdida de los principios 
comunitarios 

•Modelos de desarrollo capitalistas  invaden los Modelos de  
desarrollo comunitarios.  (Florícolas, Agroindustrias destruyen 
el desarrollo de las actividades comunitarias – mingas ) 

 

LÍMITES 



  
   

 
 

Reivindicación  de la interculturalidad  y 
plurinacionalidad 

Garantizar el desarrollo económico y 
productivo del  cantón  respetando 

ala Pccha mama 

En función del 
uso 

productivo  
social de la 

tierra 
En función de 
conservar y 
respetar  la 
naturaleza 

En función de   
respetar la 

interculturalid
ad y la 

prurinacionali
dad 

En función de 
respetar la 
movilidad 
humana. 

Ordenamiento Territorial 

 DESAFÍOS 



  
   

 
 

Posicionar principios en la 
gestión local 

•Declaración de Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del 
Municipio de Cayambe, en el mes de junio de 2014  

Implementación de politícas 
territoriales bajo principios 

de interculturalidad y 
plurinacionalidad 

•Ordenanza para implementación de mingas en el catón Cayambe. 

•Libro de Sentencias de Justicia Indígena  que permite a las comunidades mediante las 
Asambleas Comunitarias, para resolver la propiedad de la tierra comunitaria , art. 171 
de la Constitución de la República del Ecuador y al Acuerdo Internacional N° 169 de la 
OIT.   

Gestión de obras por 
cogestión 

•Construcción de presupuestos participativos con barrios y comunidades del cantón 
Cayambe 100% 

•Implementación de obras sociales en cogestión con las comunidades y barrios 70% 
(240 proyectos). 

ACCIONES  




