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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL  

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 

 

 

1. Presentación 

El actual documento es un aporte al debate nacional para una adecuada gobernanza sobre la 

tenencia de la tierra. Es resultado de diálogos generados entre distintas organizaciones de la 

sociedad civil, organizaciones campesinas y las instituciones socias de la Coalición Internacional 

por el Acceso a la Tierra (ILC - International Land Coalition) en  Ecuador, el Sistema de 

Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador SIPAE, la Corporación de Gestión y 

Derecho Ambiental ECOLEX, y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP.  

En apego a las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra 

establecida por la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el 

año 2012, emprenden una iniciativa nacional de involucramiento en temáticas circundantes al 

acceso seguro y equitativo a la tierra. Gestan una serie de actividades que ponen en discusión la 

problemática agraria nacional, éste año con énfasis en el debate nacional sobre el proyecto de Ley 

Orgánica de Tierra Rurales y Territorios Ancestrales presentado por la Comisión de Soberanía 

Alimentaria a la Asamblea Nacional en enero de 2015.  

Por sobre la coyuntura del debate del proyecto de ley de tierras, las actividades estuvieron 

articuladas también hacia el sostenimiento de la temática agraria en el país, se generaron diálogos 

e investigaciones sobre la realidad de la agricultura campesina y sus principales desafíos hacia una 

adecuada gobernabilidad.  

Como resultado de varios talleres con dirigentes campesinos y campesinas, autoridades locales, y 

personas cercanas a la temática agraria se logró un aporte concreto. Por lo que éste documento 

contiene las observaciones surgidas in situ con los actores del sector agrario, sugerencias 

debidamente argumentadas que esperan alimentar el cuerpo normativo hacia una gobernanza en 

favor de los pequeños productores y productoras del campo. 

2. Síntesis de actividades. 

A partir del mes de febrero del año 2015 se impulsaron talleres en varias provincias del país, la 

intención fue acopiar el mayor número de comentarios y contribuciones para el proyecto de Ley. 

El análisis conjunto consideró la totalidad del proyecto de Ley, se reflexionó desde la realidad de 
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los campesinos y sus demandas, de modo que la temática de derechos colectivos no fue la única 

en discutirse. 

En el calor del debate, surgieron comentarios precisos hacia el mejoramiento del cuerpo legal, 

desde el debate se pasó al recogimiento de sugerencias, desde la voz del sector campesino.  

 

3. Elementos para el análisis. 

Con la intención de graficar la estructura agraria en donde emerge el proyecto de Ley de tierras, se 

ha realizado un corto pero importante análisis de los aspectos medulares que caracterizan los 

modelos productivos en el agro, para así conocer a través de datos y análisis la realidad de 

campesinos y campesinas, y los avances de la agricultura empresarial en el país. 

La tierra debe ser comprendida en varias dimensiones, pues sobre ella se construyen y reproducen 

relaciones sociales, culturales, espirituales, políticas y económicas, además de influenciar sobre las 

condiciones ambientales. Considerar a la tierra sólo como un factor para la producción, es 

inobservar las relaciones de poder que sobre ella se edifican, y dejar de considerar su papel 

preponderante para la reproducción de la vida. 

En el país, la tierra en cuanto la propiedad, su acceso, uso, usufructo y aprovechamiento ha estado 

caracterizada por condiciones de injusticia y subordinación. La situación primario exportadora 

tiene data desde el siglo XVIII,  a través de las Reformas Borbónicas en donde se restringía al actual 

territorio a la provisión de materias primas para la industrialización europea (Núñez, 2011,161), y 

se incentivaba la ocupación de tierras llamadas baldías. Con la fundación de la república la 

asimetría se agravó aún más, la ocupación de tierras por parte de criollos y su descendencia 

aumentó. Se consolidaron relaciones económicas y sociales de trabajo subordinado y precario, el 

despojo de tierras y territorios a pueblos y nacionalidades indígenas empujó a muchos de estos a 

ocupar los páramos, en definitiva se posicionó y profundizó un régimen de hacienda en el cual 

subyacen relaciones de dominación que han dado sustento a la exclusión de unos en beneficio de 

pocos.  

Desde entonces la tensión social alrededor de la tierra ha pasado por etapas,  el boom cacaotero, 

bananero; reformas agrarias e intentos de políticas redistributivas como el Decreto 1001 dado en 

1970 para la abolición del trabajo precario en la agricultura. Durante los años 60 del pasado siglo, 

la lucha emprendida por el movimiento campesino e indígena por la tierra, empujan a la 

expedición de la  primera Ley de Reforma Agraria y Colonización, ley que da paso a la parcelación 

de haciendas del Estado, busca eliminar relaciones precarias de producción y desmontar el 

                                                           
1
 Nuñez, 2011. Despojo Agrario. En Tierra Urgente, SIPAE.  
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sindicalismo agrario2 (Brassel, Ruiz y Zapatta, 2010). La Ley de Reforma Agraria de 1964 y 1973 

presionan a la inserción de grandes y medianos propietarios de tierras a la modernización 

capitalista en el agro. En pos del desarrollo de la fuerzas productivas aumentan significativamente 

las empresas agrícolas y se desmantelan algunos de los elementos de la vieja estructura 

hacendataria. Durante las siguientes décadas, los procesos de afectación a la gran propiedad 

fueron limitados, con presión de las Cámaras de la Agricultura y Ganadería, se impulsó a la 

liberación del mercado de tierras, el fraccionamiento de tierras comunales y se restringieron las 

causales de afectación. De aquel proceso nace la Ley de Desarrollo Agrario expedida en 1994 y que 

se encuentra vigente.  

En la actualidad persisten altos índices de desigualdad en el acceso a tierra, el Gini de la tierra3 no 

ha tenido variaciones significativas en los últimos diez años, en el 2002 habría estado en el 0,77 y  

0,78 en el 2012 (Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, 2014, 298)4.  

 

 

 

                                                           
2
 Brassel, Ruiz y Zapatta, 2010. La estructura agraria en el Ecuador: Una aproximación a su problemática y 

tendencias. En ¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos. SIPAE. 
3
 “La desigualdad de acceso a la tierra prácticamente no ha variado desde mediados  del siglo pasado. El 

problema no es solo la concentración de la propiedad de la tierra, sino de la renta de la misma, por ser ésta 
escasa y diferenciada en términos de fertilidad y localidad. (Secretaría Técnica para la Erradicación de la 
Pobreza, 2014, 298.) 
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La realidad es reforzada con datos de la misma fuente, se conoce que un 5% de los propietarios 

concentra el 52% de las tierras agrícolas, mientras que, en el otro extremo, el 60% de los 

pequeños productores son propietarios del 6,4% de las tierras, en consecuencia muy pocas 

personas son poseedoras de grandes extensiones de tierra privada en el Ecuador, mientras que 

muchas son propietarias de poca extensión de tierra productiva. Las consecuencias saltan a la 

vista, la desigualdad en el acceso a recursos y medios de producción como la tierra ha generado: 

migración del campo hacia las periferias de las grandes ciudades, feminización del campo, 

aumento del trabajo infantil, avance de la frontera agrícola, avance descontrolado del 

monocultivo, contaminación del agua y suelo, mayor inequidad y exclusión.  En efecto… esto lleva 

a una conclusión: una política pública que se proponga de manera seria transformar el orden dado 

– el statu quo – en la tenencia de la tierra debe intervenir en el ámbito de la propiedad privada. 

(SIPAE, 20115)  

  

 

 

Además, en el siguiente grafico se observa que por tamaño de superficie los más pequeños, los 

que poseen en promedio 5 ha o menos representan el 63% del total de UPAs, las mismas que 

                                                           
5
 Hidalgo, Alvarado, Pastor, Chipantasi, Quishpe y Vandecandelaere, 2011. Atlas de la Tenencia de la Tierra 

en Ecuador, SIPAE, 2011, 9- 14. Quito, Ecuador. 
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acceden solamente al 6,53% de la superficie agrícola en nuestro país. Según estos datos cada una 

tienen un promedio de 1,4 ha.6 

Por otro lado las propiedades entre 50 y 100 ha representan 3,97% de las UPA, y 

un 18,33% de la superficie agrícola. Finalmente las UPA mayores a 500 ha 

constituyen una muy pequeña parte (0,16%) de la UPA, pero controlan una 

superficie importante a nivel nacional (16%), con un tamaño promedio de 1.400 

ha. Así la diferencia es de 100 a 1 entre los grandes y los pequeños, es decir mil 

veces más grandes que las UPA de menos de 5 ha. (SIPAE, 2011).  

 

 

 

Según datos de la Estrategia Nacional para la Igualdad y Erradicación de la Pobreza de SENPLADES, 

publicados en 2014, muestran que:  

El 70% de las UPA pequeñas y medianas ocupan el 10% de la superficie agrícola. 

Al otro extremo, casi dos tercios de la superficie total de cultivo son fincas que 

superan las 50 hectáreas, extensión que está en manos del 6,4% de los 

productores. (Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, 2014, 171)  

Estos datos plantean enormes retos, desafíos que no son nuevos para miles de pequeños 

campesinos y campesinas que por décadas son los gestores de la producción para consumo 

interno y a la par han construido capacidades para vincularse al mercado externo.  

                                                           
6
 Ibíd. 
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No hay que olvidar que la agricultura familiar campesina7 es la encargada de solventar la demanda 

de consumo básico de la población ecuatoriana y de mantener activo el mercado interno de 

alimentos. Provee el 60% del total  de los alimentos consumidos en el país, entre los principales 

está el maíz suave, papa, arroz, leche y maíz duro, alimentos que son de suma importancia para la 

canasta familiar. (Ibíd., 159) 

La agricultura familiar campesina (AFC) es numerosa. Se estima que representa 
el 75% del total de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) ocupando el 17% 
de la superficie de uso agrícola del país. (Ibíd. 158) 

 

Es importante destacar las potencialidades de la agricultura familiar campesina en lo referente a 

su capacidad de generación de empleo, su relación no abrasiva con la naturaleza, la conservación 

de conocimientos ancestrales. Además, favorece la producción y reproducción de sistemas de 

cultivos diversificados y heterogéneos, fomentando el aprovechamiento de los pisos climáticos, 

elementos que aseguran la reproducción de la vida.  

En esta perspectiva, el grafico ilustra cómo y en qué condiciones la agricultura familiar campesina 

se contrapone a un modelo que tiende a la concentración de la tierra y el agua.  

 

 

                                                           
7
 La población rural del Ecuador es del 32,5%, 2014, según datos de SENPLADES en el documento:  Estrategia 

Nacional para la Igualdad y Erradicación de la pobreza. 
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Se observa que la agricultura empresarial concentra 80% de la tierra en un 15% de las UPAs 

dedicadas al monocultivo, utiliza el 63% del agua para riego y el uso indiscriminado de 

agroquímicos y energía para la agroexportación (Ibíd. 159). Es por ello que en el campo se observa 

dos modelos productivos en condiciones dicotómicas.  

Existen estudios de caso que evidencian el fenómeno de reconcentración de tierra, algunos dados 

a través de multipropiedades. Para la agroindustria, por ejemplo con el cultivo de azúcar en La 

Troncal, banano en Borbones, flores en Ayora o palma africana en Quevedo (Brassel; Herrera; 

Laforge eds. 2010, 123-171).  

Estas actividades productivas son muestra de un modelo económico  de reprimarización  de una 

economía primaria exportadora. En la década de los 70 por ejemplo, si bien la irrupción de la 

explotación y exportación petrolera, que significó también el incrementó la inversión Estatal y creó 

las condiciones para la modernización capitalista del país; evidenció también la gran debilidad y 

subordinación de una economía primaria exportadora dependiente de los precios del mercado 

mundial que dejó un gran endeudamiento. En esta misma perspectiva el cacao, el banano, la 

minería, etc.,  al igual que el petróleo, son actividades primaras de exportación que muestran la 

dependencia de nuestra economía. Citando a Germánico Salgado “Ellas significan movimiento y 

dinamismo. Son como las velas de un navío que se hincha con los vientos del mundo para impulsar 

el casco. Este, sin ellas, podría flotar, pero no avanzar”8.     

Por otro lado, la pérdida de fertilidad del suelo9 y el crecimiento de la frontera agrícola son 

circunstancias que preocupan en la actualidad, ante el continuo crecimiento demográfico.  Le 

sumamos a esto la evidente contaminación de la tierra y el agua por el uso excesivo de 

fertilizantes y agroquímicos que demanda la agroindustria, vemos un panorama que pone en 

riesgo la permanencia de la soberanía alimentaria. Según los estudios de la Secretaría Técnica para 

la Erradicación de la Pobreza, en el 2014 registraron una baja concentración de propiedades 

físicas, químicas y biológicas en más de un cuarto de los suelos del país (2014, 158).  

Las contrarias condiciones en las que se desarrolla el agronegocio y la agricultura familiar 

campesina genera conflictos sociales y ambientales. La migración de la población joven y 

masculina desde los sectores rurales hacia las ciudades ha generado en los últimos años la 

                                                           
8
 Germánico Salgado, 2978. Lo que fuimos y lo que somos, en Ecuador Hoy, Edt. Siglo XXI, Colombia; página 

27. 
9 …. El 37,45% de los suelos presentan baja concentración de materia orgánica, lo que significa que sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas para la producción agrícola y la soberanía alimentaria se encuentran debilitadas. La 
expansión de la agricultura industrial y el uso dependiente de agroquímicos ha incrementado la pérdida de fertilidad 
natural en forma de materia orgánica, creando severos desbalances en los agroecosistemas. Se asiste a un proceso de 
deterioro de los recursos naturales (tierra y agua) que son el sustento de la soberanía alimentaria. En Estrategia Nacional 
para la Igualdad y Erradicación de la Pobreza, SENPLADES, 2014.  
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continua feminización del trabajo en el campo. Estudios que develen la realidad de las mujeres 

campesinas son pocos, pero a través de un estudio de caso realizado en Nabón, cantón de la 

provincia de Azuay, demuestra el escaso control de las mujeres sobre la tierra, llega a tan solo el 

20% de la tierra privada, además que las propiedades con una extensión inferior a 1 ha, es decir 

que de los minifundios pertenecen mayoritariamente a mujeres. En ese sentido, las familias con 

jefatura femenina atraviesan condiciones de producción mucho más precarias (Herrera, 200810), 

en donde las féminas deben soportar cargas excesivas de trabajo.  

Como se había mencionado en párrafos superiores, el dominio sobre la tierra determina las 

relaciones de poder que sobre ella se gestan, las mujeres tienen un espacio reducido de 

reconocimiento de la propiedad agraria, y según el estudio son más propensas a sostener a sus 

familias en condiciones más precarias. La feminización del trabajo en el campo es una 

problemática que debiera ser abordado con seriedad y transversal en el proyecto de ley de tierras. 

El acceso a crédito, el reconocimiento de la posesión ancestral de pueblos y nacionalidades, el 

cuidado de ecosistemas frágiles a través de planes de manejo, el control sobre el mercado de 

tierras, la extranjerización de la tierra, el aumento de la productividades y la resolución de viejos 

conflictos sobre la tierras, son temas que deben observarse en el análisis del proyecto de ley. Una 

legislación democratizadora y coherente con la soberanía alimentaria no podría dejar de 

considerar dichos temas.   

 

4. Metodología de talleres. 

El objetivo fue generar un análisis colectivo de la propuesta de Ley Orgánica de Tierra Rurales y 

Territorios Ancestrales, se partió del acercamiento a la problemática agraria nacional, se 

estudiaron datos y discutieron las actuales conflictividades que viven los campesinos y campesinas 

sobre la tierra y la realidad en el campo.  

Para ello se diseñó una metodología de trabajo ampliada, se establecieron las principales 

temáticas de la problemática agraria, para que, a partir de ellas contrastar la realidad agraria con 

los articulados del proyecto de ley.  Para el análisis se consideró además instrumentos legales que 

guardan relación con la temática, de entrada la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

soberanía Alimentaria, entre otros. 

Las temáticas seleccionadas fueron: el proceso de reconcentración de tierras y minifundización; la 

indefinición jurídica de tierras indígenas, de pueblos y nacionalidades; la inseguridad jurídica sobre 

pequeñas parcelas y minifundios; el mercado y especulación de tierras; y la feminización del 

trabajo en el campo. 

                                                           
10

 Herrera, 2008. Alternativas económicas. Tenencia de la Tierra y Género: el caso de Nabón. En ¿Reforma 
Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos. SIPAE. 
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Una vez listos los elementos para el análisis, se gestaron talleres de trabajo. Se invitó a dirigentes y 

dirigentas de organizaciones campesinas, de organizaciones de pequeños y medianos productores, 

de pueblos y comunidades, autoridades locales y más, con quienes se fueron generando aportes y 

observaciones al proyecto de ley.  

Se logró un total de seis talleres que acogieron a aproximadamente 180 representantes de 

organizaciones campesinas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, junto a 

autoridades locales y estudiosos(as) del agro. Se desarrolló en Quimiag en la provincia de 

Chimborazo, dos talleres en Sucumbíos, también en el litoral en las provincias de Manabí y 

Esmeraldas, y uno más en Quito.  

Las y los participantes fueron muy activos al exponer sus criterios,  de forma colectiva se acordó 

realizar los esfuerzos necesarios para que sus aportes lleguen a ser considerados por la Comisión 

de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional antes del segundo debate en pleno de la ley. 

El trabajo final de sistematización tomó tiempo, pero produjo un documento ordenado de 

comentarios y modificaciones para el proyecto de ley de tierras. Veinte son los artículos que han 

sido observados y sobre los cuales se sugieren modificaciones, se topan capítulos sobre la 

Autoridad Agraria Nacional, de la regulación de tierras rurales, redistribución y latifundio, 

derechos a la tierra comunitaria y territorios de los pueblos y nacionalidades, y sobre el nuevo 

régimen administrativo.    

SIPAE, FEPP y ECOLEX, como instituciones responsables de la emisión del actual documento, 

validan que las observaciones nacieron desde las personas que viven y trabajan en el sector 

agrario; además de las reflexiones sostenidas entre las entidades promotoras que desde su 

experticia apuntan a mejoras en el cuerpo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Propuesta de modificación al articulado del proyecto de ley. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL TEXTO DEL 
 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES 2015 

TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO 
DE LEY 

PLANTEAMIENTO PARA LA 
MODIFICACIÓN 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ARGUMENTO 

Art. 6 Principios Fundamentales.- 
Constituyen principios de 
aplicación de esta Ley los 
siguientes: (…) 
i) Equidad Social de Género y 
Generacional: El Estado 
garantizará la vigencia del 
principio de equidad social, de 
género y generacional, en sus 
políticas de acceso a la tierra 
rural.  
 

Se plantea transversalizar en el 
cuerpo de la ley la equidad de 
género y generacional. 

Incorporar el literal i del artículo 6 
en los diferentes artículos que 
hagan referencia a estos grupos, 
considerando que es un principio 
fundamental de esta ley, de 
acuerdo a la pertinencia de cada 
artículo. 
 

A pesar de que en el artículo 6, 
literal i del proyecto de ley, se 
reconoce la equidad social de 
género y generacional, no se hace 
expreso en ningún otro artículo. 
Un elemento importante a 
considerar es por ejemplo la 
migración de la fuerza de trabajo 
principalmente masculina y joven 
del campo a la ciudad. Esto 
deviene en la permanencia 
mayoritaria de personas con edad 
avanzada y mujeres con gran 
carga de trabajo en el campo. 

Art. 27. La Autoridad Agraria 
Nacional será el ministerio de 
ramo que actuará como instancia 
rectora, coordinadora y 
reguladora, de las políticas 
públicas en materia de tierra 
rurales en relación con la 
producción agropecuaria y la 
garantía de la soberanía 
alimentaria.  
Son competencia y atribuciones 
de la Autoridad Agraria Nacional: 

Se plantea la siguiente 
observación: 
1. La Autoridad Agraria Nacional 
debería ser una instancia 
integrada por el Ministerio del 
ramo, representantes de 
organizaciones campesinas, 
cámaras de agricultura, y contar 
con un(a) representante de la 
veeduría del consejo de 
participación Ciudadana. 
2. Corregir el literal i con dos 

Art. 27. La Autoridad Agraria 
Nacional será el ministerio de 
ramo que actuará como instancia 
rectora, coordinadora y 
reguladora, de las políticas 
públicas en materia de tierra 
rurales en relación con la 
producción agropecuaria y la 
garantía de la soberanía 
alimentaria. Esta Autoridad 
actuará bajo los lineamiento 
políticos y estratégicos que 

1. La Autoridad Agraria Nacional 
debe permitir la participación 
de los actores que activan el 
sector agropecuario, pesquero, 
acuícola y ganadero, aunque el 
Ministerio del ramo lleve la 
rectoría, la conformación del 
consejo debe permitir una 
participación plural de los 
actores 

2. La separación del literal   i 
responde a la necesidad de 
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(…)  
 
i) Adjudicar con fines de 
producción agropecuaria, las 
tierras rurales de propiedad 
estatal, de acuerdo con los 
programas de redistribución o en 
función de la posesión pacifica e 
ininterrumpida de tierra rurales, 
de conformidad con esta Ley.  

observaciones puntuales: la 
adjudicación no sólo podrá ser 
con fines de producción 
agropecuaria, es decir no sólo en 
cumplimento  de la función 
social, también puede darse con 
fines de conservación ambiental 
u otros. Además que, la 
adjudicación por posesión no es 
comparable con la adjudicación 
por redistribución, se debería 
separar el párrafo y eliminar la 
letra “o”, para evitar 
confusiones. 

disponga el Consejo de la Tierra 
conformado por un  
representante del ejecutivo, de 
organizaciones campesinas a 
nivel nacional, representantes de 
pueblos y nacionalidades 
indígenas, montubias y afro 
ecuatorianas, cámara de 
productores, y un(a) 
representante del Consejo de 
Participación Ciudadana.  
(…) 
i) Adjudicar con fines de la 
función social y ambiental, tanto 
las tierras rurales de propiedad 
estatal como las que expropie el 
Estado para programas de 
redistribución, que represente 
en su conjunto el 15% de las 
tierras agrícolas en unidades 
productivas. 
(…) 
t)  Adjudicar con fines de la 
función social y ambiental, las 
tierras rurales que se encuentren 
en actual posesión pacífica e 
ininterrumpida, de conformidad 
con ésta ley. 
 

diferenciar entre la tierra que 
se encuentra en posesión y que 
será adjudicada como medio de 
reconocimiento de dicha 
posesión pacífica e 
ininterrumpida; con la tierra 
que entra en los programas de 
redistribución, es decir aquella 
tierra rural estatal sin 
posesionarios, y la tierra que 
incurra en alguna de las 
causales de afectación que 
menciona la ley. Reduciéndose 
así al carácter discrecional que 
sugiere el literal i. 
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Art. 29. Asistencia financiera para 
el aprovechamiento de la tierra.- 
El Estado en coordinación con las 
entidades del sistema financiero 
nacional, promoverá la 
generación de productos 
financieros, líneas de crédito 
preferenciales y otros similares, 
para estimular la producción 
agropecuaria y mejorar su 
productividad. 
Estos créditos se orientarán 
preferentemente a pequeños y 
mediano productores y mujeres 
rurales trabajadoras de la 
agricultura familiar campesina, 
tomando en cuenta los procesos 
de producción agropecuaria. (…) 

 
Se sugiere incluir la posibilidad de 
créditos a asociaciones de 
pequeños productores.  
Sustituir el infinitivo promoverá 
con destinará el 25% de la cartera 
de créditos hacia la líneas de 
concesión preferencial. 
Incluir también a asociaciones 
campesinas y comunidades 
indígenas.  

 
Art. 29. Asistencia financiera para 
el aprovechamiento de la tierra.- 
El Estado en coordinación con las 
entidades del sistema financiero 
nacional, destinará un 25%  de la 
cartera de crédito, a líneas de 
crédito preferenciales y otros 
similares, para estimular la 
producción agropecuaria y 
mejorar su productividad. 
Estos créditos se orientarán 
preferentemente a pequeños y 
mediano productores y mujeres 
rurales trabajadoras de la 
agricultura familiar campesina, y 
asociaciones campesinas y 
comunidades indígenas, afro 
ecuatorianas y montubias 
tomando en cuenta los procesos 
de producción agropecuaria. 
(…) 

 
La definición de un porcentaje 
garantiza de alguna forma la 
posibilidad de ejecución de este 
artículo, especificar un porcentaje 
determina cuantitativamente la 
asistencia financiera, lo cual 
posibilita su efectiva realización.  
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Art. 31. De la constitución y fines 
del Fondo Nacional de Tierra.- Se 
constituye el Fondo Nacional de 
Tierras, como un instrumento de 
política social, que intervendrá 
en la ejecución de las políticas 
redistributivas  
 
(…) 
 
El Fondo Nacional de tierras se 
constituirá con los siguientes 
recursos: 
 
a) Los que integren el patrimonio 
de tierras rurales previsto en el 
artículo 72 de ésta Ley y los 
activos, muebles e inmuebles 
transferidos a la Autoridad 
Agraria Nacional en virtud de la 
Ley. 
 
(…)  

 
Se sugiere eliminar el literal a de 
dicho artículo, en donde incluye a 
los derechos colectivos previsto 
en el Art. 72 de la misma ley,  con 
sus  activos, muebles e inmuebles 
como parte de los recursos del 
Fondo Nacional de Tierra.  
Los derechos colectivos sobre el 
patrimonio de tierras rurales y 
territorios no pueden pasar a ser 
recursos del Fondo Nacional de 
Tierra, debido a que son 
reconocidas como propiedad de 
las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, por 
tanto no pueden entrar en los 
programas de redistribución que 
ejecutará el Fondo Nacional de 
Tierra. 
 
Se solicita además ser objetivos al 
colocar el porcentaje mínimo de 
la asignación presupuestaria que 
será destinado al fondo.  
 
 

 
Art. 31. De la constitución y fines 
del Fondo Nacional de Tierra.- Se 
constituye el Fondo Nacional de 
Tierras, como un instrumento de 
política social, que intervendrá en 
la ejecución de las políticas 
redistributivas 
(…)  
El Fondo Nacional de tierras se 
constituirá con los siguientes 
recursos: 
a) Los recursos provenientes de la 
recuperación de valores de los 
procesos de adjudicación 
realizados por la Autoridad 
Agraria Nacional; 
b) Las rentas que devengan de las 
bienes que ingresen al Fondo; 
c) Los provenientes de la 
cooperación internacional 
donados expresamente al Fondo; 
y, 
d) Un asignación presupuestaria 
de al menos el 5% del 
presupuesto general del Estado 
destinada exclusivamente al 
Fondo.  
(…) 

 
El convenio 169 de la OIT, la 
Constitución de la República en 
su artículo 57, y sobre todo en su 
numeral 4 en donde se reconoce 
y garantiza a las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, la 
conservación de la propiedad  
imprescriptible de sus tierras 
comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e 
indivisibles. Estas tierras estarán 
exentas del pago de tasas e 
impuestos. 
Es un error evidente pretender 
colocar las tierras comunitarias 
como recursos del Fondo 
Nacional de Tierras porque con 
ello se violenta derechos 
colectivos. En esencia las tierras 
comunitarias no pueden entrar 
en el mercado de tierras, de 
modo que el calificativo de 
activos inmuebles es inadecuado 
para las tierras comunitarias.  
Las determinaciones de activos, 
muebles e inmuebles, son 
propios de Código Civil y de la 
propiedad privada, mas no sobre 
tierra de propiedad colectiva. 



                                                     
 

15 
 

Art. 37. Del Registro.- (…) En el 
registro de tierra rural deberán 
constar las tierras rurales 
privadas, comunitarias y 
públicas; las tierras transferidas o 
adjudicadas por el Estado, las 
tierras que, a cualquier título,  
pasen a ser parte del patrimonio 
de tierras públicas rurales (…)  

Para el Sistema de Información 
Pública Agropecuaria se sugiere 
incorporar además la información 
de la tierra de propiedad mixta, 
asociativa, cooperativa y estatal.  

Art. 37. Del Registro.- (…) En el 
registro de tierra rural deberán 
constar las tierras rurales privada, 
comunitaria, públicas, mixta, 
asociativa, cooperativa y estatal; 
(…) tierras que pasen a ser parte 
del patrimonio de tierras públicas 
rurales… 

El sistema de registro debe incluir 
las distintas formas de propiedad 
de la tierra rural, inclusive 
información de contratos o 
convenios dados entre empresas 
públicas extranjeras y el Estado 
para la ejecución de programas 
agropecuarios. 

Art. 43. Límite de la frontera 
agrícola.- Se prohíbe el avance de 
la frontera agrícola en 
ecosistemas frágiles y 
amenazados (…); en las áreas que 
se encuentran sobre la cota de 
3.400 a 3.700 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, ubicados 
al norte sobre el paralelo tres 
latitud sur, y sobre los 2.800 
metros de altitud, al sur de dicho 
paralelo, que corresponde al 
ecosistema páramo. La 
conservación y uso de los 
ecosistemas frágiles y 
amenazados, será regulado por la 
Autoridad Nacional Ambiental. 

Las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades que 
viven dentro de ecosistemas 
frágiles, deben participar de un 
diálogo con la Autoridad Agraria 
Nacional para la aprobación del 
Plan de Manejo, debido a que se 
debe considerar prácticas 
eficaces de conservación del 
ecosistema que se aplican desde 
hace décadas. 
Debería haber programas de 
incentivos económicos para la 
conservación o restauración de 
los ecosistemas frágiles en donde 
las personas habitan, evitando así 
el avance de la frontera agrícola. 

Art. 43. Límite de la frontera 
agrícola.- Se prohíbe el avance de 
la frontera agrícola en ecosistema 
frágiles y amenazados (…); en las 
áreas que se encuentran sobre la 
cota de 3.400 a 3.700 metros de 
altitud sobre el nivel del mar, 
ubicados al norte sobre el 
paralelo tres latitud sur, y sobre 
los 2.800 metros de altitud, al sur 
de dicho paralelo, que 
corresponde al ecosistema 
páramo. La conservación y uso de 
los ecosistemas frágiles y 
amenazados, será regulado por la 
Autoridad Nacional Ambiental. 
 
Se aplicarán programas de 
incentivos económicos para 
comunidades, comunas, pueblos 
y nacionalidades que habitan en 
ecosistemas frágiles, impulsando 

Es necesario dar alternativas a 
comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades que durante 
décadas han habitado en 
ecosistemas frágiles. Se busca 
salidas a través de los planes de 
Manejo Actuales con programas 
de asistencia económica. 
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la conservación y restauración, 
para que junto a un eficiente 
Plan de Manejo, se evite el 
avance de la frontera agrícola.  

Art: 59. De las tierras para la 
integración productiva 
parcelaria.- La Autoridad Agraria 
Nacional dará celeridad a los 
procesos de titulación, para la 
implementación de programas o 
planes de integración productiva 
parcelaria de predios rurales 
cuya extensión sea menor a la 
Unidad Productiva Familiar, 
desarrollados por iniciativa de los 
pequeños productores de la 
agricultura familiar campesina, 
de conformidad con esta Ley. Los 

Se recogieron varios 
planteamientos en los talleres, 
también en foros, 
pronunciamientos oficiales, 
revisión bibliográfica y 
reflexiones. Como resultado de 
este proceso nace la siguiente 
propuesta sobre la extensión de 
la Unidad Productiva Familiar:  
 

Unidad Productiva Familiar 

Sierra = 
5ha. 

Costa 
=  10 
ha. 

Amazonía 
= 25 ha.  

Art: 59. De las tierras para la 
integración productiva 
parcelaria.- La Autoridad Agraria 
Nacional dará celeridad a los 
procesos de titulación, para la 
implementación de programas o 
planes de integración productiva 
parcelaria de predios rurales cuya 
extensión sea menor a la Unidad 
Productiva Familiar, desarrollados 
por iniciativa de los pequeños 
productores de la agricultura 
familiar campesina, respetando 
usos y costumbres, de 

Aportes registrados en estos 
últimos meses sobre  la propuesta 
de ley: 
- Cita: “no se podrán afectar las 
tierras que son parte de los que 
podemos llamar la economía 
familiar en el Ecuador, es decir, 
no se podrán afectar tierras de 
superficie menor a 70 ha en la 
costa y en las estribaciones 
occidentales y orientales de la 
cordillera, no se podrán afectar 
tierras privadas menores a 25 ha 
en la sierra, y no se podrán 
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propietarios colindantes tendrán 
derecho preferente para la 
adquisición del predio que tenga 
una superficie menor a la Unidad 
Productiva Familiar.  
 

 
 

conformidad con esta Ley. 
Los propietarios colindantes 
tendrán derecho preferente para 
la adquisición del predio que 
tenga una superficie menor a la 
Unidad Productiva Familiar.  
Se entiende que la Unidad 
Productiva Familiar es:  
 

Unidad Productiva Familiar 

Sierra = 
5ha. 

Costa 
=  10 
ha. 

Amazonía 
= 25 ha.  

 

afectar tierras menores a 75 – 
100 ha en la Amazonía” (M. 
Carvajal. Entrevista publicada en 
Boletín Nº 1. ILC – SIPAE – 
ECOLEX – FEPP). 
 

 
Art. 65. De la redistribución.- La 
redistribución implica la 
transferencia de dominio de las 
tierras que han llegado a formar 
parte de las tierras rurales 
públicas a cualquier título. No 
incluyen a las tierras rurales 
públicas que se encuentren en 
posesión agraria de conformidad 
con esta ley. (…) 

En base al debate y la reflexión en 
los talleres  se plantea que para la 
redistribución se considere una 
extensión específica para cada 
región del país, de acuerdo a la 
siguiente propuesta:  
 
Se considera que se redistribuirá 
tierras que incurran en 
concentración, acaparamiento y 
latifundio, es decir que superen 
80 veces el tamaño de la UPF en 
la Sierra, 80 veces la UPF en la 
Costa y  80 veces la UPF en la 
Amazonía. 

Art. 65. De la redistribución.- La 
redistribución implica la 
transferencia de dominio de 
tierras que tenga una extensión 
igual o superior a lo calificado 
como latifundio,  concentración 
y acaparamiento   de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Unidad Productiva Familiar 

Sierra = 
5ha. 

Costa 
=  10 
ha. 

Amazonía 
= 25 ha.  

 
Latifundio, concentración o 
acaparamiento 

Sierra Igual o superior 80 
veces la UPF 

Considerando que en la 
Constitución del Ecuador en su 
artículo 281. Numeral 1 consta: 
“Impulsar la producción, 
transformación agroalimentaria y 
pesquera de las pequeñas y 
medianas unidades de 
producción, comunitarias y de la 
economía social y solidaria”, y 
numeral 4. “Promover políticas 
redistributivas que permitan el 
acceso del campesinado a la 
tierra, al agua y otros recursos 
productivos.”  
Se considera pertinente 
especificar la extensión de tierra 
que será materia de 
redistribución, de tal manera que 
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Costa Igual o superior 80 
veces la UPF 

Amazonía Igual o superior 80 
veces la UPF 

 
La redistribución es una política 
de Estado (…) 
 

no solo sean las tierras públicas 
sin posesión. 

Art. 68.- La Unidad Productiva 
Familiar.- Es una unidad de 
medida económica, estimada en 
un número de hectáreas de tierra 
productiva, que le permite a una 
familia rural percibir  los ingresos 
necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas que 
garantice el buen vivir, y obtener 
ingresos que contribuyan a la 
formación de un patrimonio. 
Esta unidad de medida se 
aplicará para determinar el 
número de familias beneficiarias 

En los talleres se recogió varios 
planteamientos, también en 
foros, pronunciamientos oficiales, 
revisión bibliográfica y reflexiones 
que dio como resultado de este 
proceso  y considerando el anexo 
técnico 1 denominado 
Metodología para Determinar la 
UPF, se plantea la siguiente 
propuesta sobre la extensión de 
la UPF: 
 
 
 

Art. 68.- La Unidad Productiva 
Familiar.- Es una unidad de 
medida económica, estimada en 
un número de hectáreas de tierra 
productiva, que le permite a una 
familia rural percibir  los ingresos 
necesarios para satisfacer sus 
necesidades básicas que 
garantice el buen vivir, y obtener 
ingresos que contribuyan a la 
formación de  un patrimonio. De 
conformidad con el siguiente 
cuadro: 
 

En los talleres se constató una 
preocupación general por la 
ausencia de especificidad de la 
extensión de la UPF para las 
regiones del país.  
Previo a estudios internos, las 
sugerencias encontradas en los 
talleres y las reflexiones del 
equipo, se realiza la propuesta 
que se ve en el cuadro sobre la 
extensión de la UPF.  
Además, existe la inquietud 
general sobre el destino que 
tendrán aquellos predios que una 
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en relación a la extensión del 
predio en programa de 
redistribución de tierra. 

 

Unidad Productiva Familiar 

Sierra = 
5ha. 

Costa 
=  10 
ha. 

Amazonía 
= 25 ha.  

 

 

Unidad Productiva Familiar 

Sierra = 
5ha. 

Costa 
=  10 
ha. 

Amazonía 
= 25 ha.  

 
 

vez definida la Unidad Productiva 
Familiar posean una extensión 
menor y carecen de titulación. Se 
sugiere incorporar en este 
artículo esta especificación sobre 
los predios menores a la UPF, 
considerando ya la extensión de 
dicha unidad. 

Art. 72. Derechos Colectivos.- Las 
comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades gozan de los 
siguientes derechos colectivos en 
lo concerniente a la materia 
regulada en esta Ley.  
a) Conservar la propiedad 
imprescriptible de sus tierras 
comunitarias. 
b) Exoneración (…) 

Se propone que en el literal a) del 
presente artículo del proyecto de 
Ley en discusión se añada las 
nociones de inalienable, 
inembargable e indivisible de sus 
tierras y territorios como una 
garantía de respeto a la 
constitución y a la propiedad de 
los espacios geográficos que los 
pueblos ocupan. 
 

Art. 72. Derechos Colectivos.- Las 
comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades gozan de los 
siguientes derechos colectivos en 
lo concerniente a la materia 
regulada en esta ley.  
a) Conservar la propiedad 
imprescriptible, inalienable, 
inembargable e indivisible de sus 
tierras comunitarias y territorios.  
b) Exoneración (…) 
 

Considerando que en el artículo 
57, literal 4 de la Constitución de 
la República del Ecuador se 
reconoce como derecho colectivo 
de las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades 
indígenas el “… conservar la 
propiedad imprescriptible de sus 
tierras comunitarias, que serán 
imprescriptibles,  inalienables, 
inembargables e indivisibles…” 
 

Art. 73. Delimitación y 
Adjudicación.- El Estado, en 
coordinación con las comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades, tomará las 
medidas necesarias para 
determinar y delimitar sus 
territorios y en caso de no haber 
acuerdo, se resolverá por la vía 
judicial de conformidad con la 
Ley.  

En el caso de no haber acuerdo 
entre el Estado y los pueblos 
ancestrales respecto de la 
delimitación de los territorios, 
debiéndose pasar, según este 
artículo, a instancias judiciales, se 
demanda la garantía de la 
imparcialidad de dicha función 
judicial, de tal forma que las 
resoluciones que se tomen no 
perjudiquen a los pueblos y 

Art. 73. Delimitación y 
Adjudicación.- El Estado a través 
de la Autoridad Agraria Nacional 
en coordinación con las comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades, delimitará sus 
territorios y en caso de no haber 
acuerdo, en concordancia con la 
Constitución, se respetará las 
formas propias de resolución de 
conflictos,  y como opción final 

Considerando que en el artículo 
171 de la Constitución Política del 
Ecuador, se reconoce que estas 
autoridades “….ejercerán 
funciones jurisdiccionales, con 
base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio, 
dentro de su ámbito territorial, 
con garantía de participación y 
decisión de las mujeres. Las 
autoridades aplicarán normas y 
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La Autoridad Agraria Nacional 
establecerá los procedimientos 
para asegurar el derecho de las 
comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades, a mantener la 
posesión de sus territorios; y, a 
pedido de estos procederá a su 
delimitación y adjudicación 
gratuita de conformidad con la 
Constitución y la Ley. 

nacionalidades.  
Así mismo se demanda que en el 
mencionado proceso de 
delimitación de los territorios, se 
reconozca la autoridad de las 
funciones jurisdiccionales que las 
autoridades, hombres y mujeres, 
de las comunidades pueblos y 
nacionalidades pueden ejercer.  

se resolverá por la vía judicial en 
donde se podrá optar por  
medios alternativos de solución 
de conflictos.  
La Autoridad Agraria Nacional 
establecerá los procedimientos 
para asegurar el derecho de las 
comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades, a mantener la 
posesión de sus territorios; y, a 
pedido de estos procederá a su 
delimitación y adjudicación 
gratuita de conformidad con la 
Constitución y la Ley.  

procedimientos propios para la 
solución de sus conflictos 
internos, y que no sean 
contrarios a la Constitución y a 
los derechos humanos 
reconocidos en instrumentos 
internacionales. El Estado 
garantizará que las decisiones de 
la jurisdicción indígena sean 
respetadas por las instituciones y 
autoridades públicas. Dichas 
decisiones estarán sujetas al 
control de constitucionalidad. La 
ley establecerá los mecanismos 
de coordinación y cooperación 
entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria” 
De esta forma, se demanda que 
las mencionadas autoridades de 
las comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas tengan 
voz y voto en el proceso de 
delimitación y que su 
participación sea una garantía de 
acoger, por parte del Estado, sus 
resoluciones.  

Art. 74. Procedimiento.- La 
Autoridad Agraria Nacional en 
conocimiento de la petición de 
delimitación y adjudicación de 
territorios en posesión ancestral, 

Respecto al segundo párrafo de 
éste artículo, se demanda que la 
frase “Todo esto sin perjuicio de 
los derechos adquiridos 
legalmente por terceros” sea 

Art. 74. Procedimiento.- La 
Autoridad Agraria Nacional en 
conocimiento de la petición de 
delimitación y adjudicación de 
territorios en posesión ancestral, 

Se observa la necesidad de que la 
noción de los “…fundamentos 
históricos, antropológicos, 
socioeconómicos y culturales…” 
sea definida con exactitud, es 
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verificará los fundamentos 
históricos, antropológicos, 
socioeconómicos y culturales que 
la sustentan de conformidad con 
la Constitución y la Ley.  
 
Hecho esto, procederá a la geo 
referenciación y delimitación de 
las tierras y territorios, para su 
adjudicación. Todo esto sin 
perjuicio de los derechos 
adquiridos legalmente por 
terceros. 
 
En el caso de legalización de 
tierras comunales o territorios en 
áreas protegidas, patrimonio 
forestal del Estado o bosques y 
vegetación protectores, la 
delimitación y adjudicación la 
Autoridad Ambiental Nacional.  

eliminada o estrictamente 
condicionada. 
Eliminada: porque al considerar 
que en el artículo 57, literal 4 de 
la Constitución de la República 
del Ecuador se garantiza que las 
tierras comunitarias son 
indivisibles y que, en el mismo 
artículo, en los literales 5 y 9 se 
reconoce la existencia de la 
posesión ancestral, con esto se 
lograría demostrar que todo 
título de propiedad dentro de un 
territorio de posesión ancestral 
es un documento 
inconstitucional, que viola uno de 
los derechos colectivos allí 
garantizados. 
Estrictamente condicionada: 
porque de existir algún título de 
propiedad en territorio ancestral 
debe verificarse el procedimiento 
previo a su emisión para 
determinar y/o constatar la 
legalidad del proceso y que solo 
después de ello se respete dicho 
documento. En el caso de 
encontrarse irregularidades en 
los procesos de titulación de 
tierras que se encuentren en 
espacios de posesión ancestral, 

verificará los fundamentos 
históricos, antropológicos, 
socioeconómicos y culturales que 
la sustentan.  
 
En el caso de legalización de 
tierras comunales o territorios en 
áreas protegidas, patrimonio 
forestal del Estado o bosques y 
vegetación protectores, la 
delimitación y adjudicación la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

decir, que se especifiquen cuáles 
van a ser los indicadores o valores 
que van a ser considerados en 
cada categoría, esto porque de 
ello depende el acceder a los 
procesos de delimitación y 
adjudicación.  
 
De igual forma que en el artículo 
73, en este artículo se solicita que 
quede asentado que las 
autoridades de las comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán voz y 
voto en los procesos de 
verificación de los fundamentos 
arriba descritos, de tal forma que 
no sea la Autoridad Agraria 
Nacional la que, individualmente, 
pueda determinar si esos 
fundamentos se cumplen o no, 
sino que se haga un trabajo 
conjunto entre la comunidad, las 
partes involucradas  y la 
Autoridad Agraria Nacional, todo, 
amparado en el artículo 171 de la 
Constitución.  
Solamente para ratificar la 
eliminación del párrafo: “Todo 
esto sin perjuicio de los derechos 
adquiridos legalmente por 
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se exige que dicho procedimiento 
sea declarado nulo, que esa tierra 
sea revertida a los pueblos y 
nacionalidades y que las personas 
involucradas en el proceso sean 
estrictamente sancionadas por 
haber caído en ilegalidades. En el 
caso de existir legalidad en el 
proceso, se demanda que el 
Estado garantice los recursos 
para que esa propiedad vuelva a 
ser parte del patrimonio de los 
pueblos que allí viven. 

terceros”, pues de permanecer  
en la Ley se legaliza el 
fraccionamiento de tierras y 
territorios ancestrales. 
 

Art. 75. Reglas generales 
aplicables a territorios en 
posesión ancestral.- Las tierras y 
territorios ancestrales se 
sujetaran a las siguientes reglas: 
a) Los derechos de uso y 
usufructo se reconocerán 
mediante instrumento público a 
los miembros de comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades, de conformidad 
con la Constitución, la Ley y sus 
normas consuetudinarias.  
b) Se reconocen las modalidades 
de transmisión de los derechos 
de uso y usufructo sobre las 
tierras comunales o territorios 
ancestrales; 

Considerando las observaciones 
de los talleres se propone que en 
los literales a), b) y c) del 
presente artículo debería constar: 
 “…uso, usufructo, administración 
y conservación…” 
 

Art. 75. Reglas generales 
aplicables a territorios en 
posesión ancestral.- Las tierras y 
territorios ancestrales se 
sujetaran a las siguientes reglas: 
a) Los derechos de uso, 
usufructo, administración y 
conservación se reconocerán 
mediante instrumento público a 
los miembros de comunas, 
comunidades, pueblos y 
nacionalidades, de conformidad 
con la Constitución, la ley y sus 
normas consuetudinarias.  
b) Se reconocen las modalidades 
de transmisión de los derechos 
de uso, usufructo, 
administración y conservación 

Este aporte nace en 
consideración a los derechos  de  
las comunidades, pueblos y 
nacionalidades sobre sus 
territorios y sus recursos, así 
mismo, en concordancia con el 
artículo 57  de la Constitución de 
la República del Ecuador en el 
numeral 6.  
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c) Constituyen derechos relativos 
a tierras y territorios la 
propiedad sobre la tierra, el 
control social del territorio, y el 
derecho a participar en el uso, 
usufructo y administración de los 
recursos naturales renovables, 
en beneficio colectivo; 
d) Las practicas (…) 

sobre las tierras comunales o 
territorios ancestrales; 
c) Constituyen derechos relativos 
a tierras y territorios la propiedad 
sobre la tierra, el control social 
del territorio, y el derecho a 
participar en el uso, usufructo, 
administración y conservación de 
los recursos naturales renovables, 
en beneficio colectivo; 
d) Las practicas (…) 

Art. 77. Resolución de 
Conflictos.- Los conflictos 
relativos a los derechos de 
posesión, uso, usufructo de 
territorios y tierras comunitarias 
serán resueltos de acuerdo a sus 
prácticas y costumbre de 
conformidad con la Constitución 
y la Ley.  
Los conflictos (…) 
 

En los procesos de resolución de 
conflictos de reconocimiento y 
legalización de tierras y 
territorios que pueden ser 
resueltos mediante acuerdo 
entre las partes involucradas, se 
solicita que quede establecido 
que en dicho proceso 
participarán también las 
autoridades, hombres y mujeres, 
de las comunidades pueblos y 
nacionalidades, esto al amparo 
del artículo 171 de la 
Constitución Política del Ecuador. 
 

Art. 77. Resolución de Conflictos.- 
Los conflictos relativos a los 
derechos de posesión, uso, 
usufructo de territorios y tierras 
comunitarias serán resueltos de 
acuerdo a sus prácticas y 
costumbres respetando normas y 
prácticas tradicionales y 
ancestrales de conformidad con 
el art. 171 y otros de la 
Constitución y la Ley, y los 
artículos 281 y 282 con respecto 
a la Soberanía Alimentaria. 
Los conflictos (…) 
 

En la Constitución del Ecuador, se 
reconoce que las autoridades de 
las comunidades, pueblos y 
nacionalidades “….ejercerán 
funciones jurisdiccionales, con 
base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio 
(…) aplicarán normas y 
procedimientos propios para la 
solución de sus conflictos 
internos…”.  
Así mismo, se propone que 
participen también los dirigentes, 
hombres y mujeres, de las 
organizaciones de segundo grado, 
provinciales y nacionales que 
tengan competencias respecto al 
problema en resolución. 

Art. 78. Afectación Ambiental.- 
Las personas naturales que por sí 

Se plantea que las personas 
naturales o jurídicas, que 

Art. 78. Afectación Ambiental.- 
Las personas naturales y jurídicas 

Al respecto se observa la carencia 
de detalle en este artículo, no se 
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mismos o por los derechos que 
representan de personas 
jurídicas, ejecuten acciones que 
afecten a ecosistemas sensibles 
en tierra o territorios 
comunitarios, serán sancionados 
de conformidad con la Ley. 

ejecuten acciones que afecten a 
ecosistemas sensibles sean 
sancionados de conformidad con 
la Ley  y se exija un proceso de 
reparación y restauración. 

que por sí mismos o por los 
derechos que representan de 
persona jurídicas, ejecuten 
acciones que afecten a 
ecosistemas sensibles en tierra y 
territorios comunitarios, serán 
sancionados de conformidad con 
la Ley, deberán además cumplir 
con un proceso de reparación y 
restauración que disponga la 
Autoridad Agraria Nacional y la 
Autoridad Ambiental Nacional 
de conformidad con el art 11 de 
esta Ley.  

especifican las sanciones a 
personas que afecten 
ecosistemas sensibles en tierras y 
territorios comunitarios, y cuáles 
serán dichos procedimientos. Así 
mismo, se cree necesario que 
exista un trabajo preventivo para 
evitar la contaminación 
medioambiental de los 
mencionados espacios, de tal 
forma que no sea necesario llegar 
a procesos de sanción y 
remediación.  

Art. 92 De la afectación.- La 
afectación consiste en un 
proceso administrativo a cargo 
de la Autoridad Agraria Nacional, 
dirigido a limitar el derecho de 
propiedad sobre la totalidad o 
una parte de la tierra rural, en los 
siguientes casos: (…) 
c) Existencia de una o más de las 
causales establecidas en la 
presente ley. 
Los predios (…) 

Se propone que en el literal c del 
presente artículo se especifique 
claramente las causales de 
expropiación detalladas en el 
artículo 95 de la presente Ley. 

Art. 92 De la afectación.- La 
afectación consiste en un proceso 
administrativo a cargo de la 
Autoridad Agraria Nacional, 
dirigido a limitar el derecho de 
propiedad sobre la totalidad o 
una parte de la tierra rural, en los 
siguientes casos:  
(…) 
c) Existencia de una o más de las 
causales de expropiación según 
el art 95 de la presente ley.  
Los predios (…) 

Es importante vincular los 
artículos 92 y 95 de la presente 
Ley porque son complementarios 
en el proceso de afectación y 
expropiación. 

Art. 95. Causales de 
expropiación.-  Las tierras rurales 
pertenecientes al dominio 
privado serán expropiadas de 

Se propone vincular el literal d de 
este artículo, con el artículo 104 
referido a la prohibición de 
concentración de tierras. 

Art. 95. Causales de 
expropiación.-  Las tierras rurales 
pertenecientes al dominio 
privado serán expropiadas de 

Es importante vincular el literal d) 
del art. 95 con el art. 104 por 
referirse específicamente a la 
prohibición de la concentración 
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oficio en los siguientes casos: 
(…) 
d) Por concentración de la tierra 
rural en los términos y 
condiciones de la ley; y,  
e) Cuando el predio rural esté 
sujeto a presión demográfica, 
técnicamente calificada y previo 
informe de la autoridad agraria 
nacional  

oficio en los siguientes casos: 
(…) 
 d) Por concentración de la tierra 
rural en los términos y 
condiciones de acuerdo al art 104 
de esta ley; y,  
e) Cuando el predio rural esté 
sujeto a presión demográfica, 
técnicamente calificada y previo 
informe de la autoridad agraria 
nacional 
f) Cuando exista latifundio de 
acuerdo a esta ley se deberá 
expropiar.  

de la tierra. 
Adicionalmente se observa que 
una causal importante de 
expropiación es la existencia de 
latifundio entendido éste como la 
gran extensión de tierra que 
supere 80 veces la UPF en la 
Costa, Sierra y Amazonía. 
Tomando en cuenta los art. 282,  
282 y 334 de la Constitución.  
  

Art. 97 De procedimiento.- La 
afectación para la expropiación 
de tierra rural se llevará a cabo 
de acuerdo con las siguientes 
disposiciones  
(…)  
b) para este acuerdo, el precio se 
fijará, en función del avalúo 
realizado por la Dirección de 
Avalúos y Catastros de la 
municipalidad en que se 
encuentra el predio materia de 
expropiación, a la falta de este, el 
establecido por la Dirección 
Nacional de Avalúos y Catastros; 
el mismo que considerará los 
precios comerciales actualizados 

Se plantea que en los casos de 
latifundio y concentración el 
precio de expropiación sea el 50% 
del avalúo catastral. 
 

Art. 97 De procedimiento.- la 
afectación para la expropiación 
de tierra rural se llevará a cabo de 
acuerdo con las siguientes 
disposiciones 
(…) 
b) para este acuerdo, el precio se 
fijará, en función del avalúo 
realizado por la Dirección de 
Avalúos y Catastros de la 
municipalidad en que se 
encuentra el predio materia de 
expropiación, a la falta de este, el 
establecido por la Dirección 
Nacional de Avalúos y Catastros;  
el mismo que considerará los 
precios comerciales actualizados 

Por las observaciones recabadas 
en los distintos talleres se sugiere 
que el precio de expropiación sea 
el 50% del avaluó catastral 
actualizado en los casos se 
latifundio y concentración, para 
evitar posibles sobreprecios y 
garantizar un precio accesible 
posteriormente.   



                                                     
 

26 
 

de la zona en los últimos cinco 
años. 
(…) 

de la zona en los últimos cinco 
años. Y solo en caso de latifundio 
y concentración el precio de 
expropiación será el 50% del 
avalúo catastral actualizado. 
(…) 

Art. 103. Latifundio.- Se 
considera latifundio a la 
propiedad rural de gran 
extensión ineficientemente 
aprovechada, que sobrepase los 
máximos de superficie definidos 
por la Autoridad Agraria 
Nacional, de acuerdo a la 
zonificación productiva del país, 
a la infraestructura productiva, al 
tipo de cultivo o actividad 
productiva, de propiedad de  una 
persona natural o jurídica. 
(…) 
 

Se considera importante 
incorporar en el texto una clara 
definición y los límites al 
latifundio en términos de su 
extensión, de acuerdo a los 
artículos 282, 334 y al art 6 de la 
LORSA. 
Se propone eliminar 
“ineficientemente aprovechada” 
en la parte de definición de 
latifundio y precisar la extensión 
de este. 

Art. 103. Latifundio.- Se considera 
latifundio a la propiedad rural de 
gran extensión que supere los 
siguientes límites:  
 

Unidad Productiva Familiar 

Sierra = 
5ha. 

Costa =  
10 ha. 

Amazonía 
= 25 ha.  

Latifundio 

Sierra Superior 80 veces la 
UPF 

Costa Superior 80 veces la 
UPF 

Amazonía Superior 80 veces la 
UPF 

 
(…) de acuerdo a la zonificación  
 

En la Constitución del año 2008 
claramente se dice lo siguiente: 
art. 282  “el Estado (…) regulará el 
acceso equitativo de campesinos 
y campesinas a la tierra. Se 
prohíbe el latifundio y la 
concentración de la tierra, así 
como el acaparamiento o 
privatización del agua.” También 
se dice en el art. 334 “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”.  
Además, en la Ley Orgánica del 
Régimen de Soberanía 
Alimentaria y en su artículo 6. 
Acceso a la tierra dice: “El uso y 
acceso a la tierra deberá cumplir 
con la función social y ambiental. 
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(…) La ley que regule el régimen 
de la propiedad de la tierra 
permitirá el acceso equitativo a 
ésta privilegiando a los pequeños 
productores y a las mujeres 
productoras jefas de familia, 
constituirá el fondo nacional de 
tierras, definirá el latifundio, su 
extensión, el acaparamiento y 
concentración de tierras, 
establecerá los procedimientos 
para su eliminación y 
determinará los mecanismo para 
el cumplimiento de su función 
social y ambiental”. 
  
-   Sobre la regularización de la 
propiedad: región Costa y 
Amazonía un límite máximo de 
500 ha y 200 ha en la Sierra. 
(Mesa Redonda, 12/02/2015, 
SIPAE - UCE) 
- El limite a la propiedad 
individual de la tierra para ser 
considerada latifundio será de 
200 has en la costa, 100 has  en la 
sierra y 300 en la amazonia y para 
extranjeros en todo el país será 
máximo de 100 has. (Debate al 
interior de la Cumbre Agraria) 

Art. 104. Prohibición de Se plantea definir con precisión la Art. 104. Prohibición de Puntualizar la extensión de la 
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concentración de tierras.- La 
Autoridad Agraria Nacional de 
acuerdo a las condiciones 
ecológicas de la región en que se 
encuentre la tierra rural, tipo de 
suelo, tipo de producción; 
destino de la misma; disposición 
de infraestructura productiva y 
otros criterios que se establezcan 
en el reglamento de esta Ley, 
determinará el límite general de  
concentración de tierra rural. 
Queda prohibida la 
concentración de tierras rurales, 
en propiedad, arrendamiento o 
bajo cualquier otra forma 
contractual, de una persona 
natural o jurídica, por encima del 
límite establecido, que se realice 
de manera directa o indirecta, 
con fines de especulación, 
monopolio, oligopolio 
agropecuario o control de la 
comercialización y el mercado. La 
concentración de tierras rurales 
en los términos del inciso 
anterior será declarada por la 
Autoridad Agraria Nacional y 
estará sujeta al procedimiento de 
afectación. 
La regulación (…) 

extensión de la concentración de 
tierra caracterizada por 
sobrepasar los límites del 
latifundio tanto en propiedad 
individual, familiar, de compañías 
o en arrendamiento. 

concentración de tierras.- Se 
considera concentración de 
tierra rural a la suma de 
extensión de tierra que llegue a 
sobrepasar los límites del 
latifundio sea bajo la forma de 
propiedad individual familiar o 
de compañías en arrendamiento 
o bajo cualquier otra forma 
contractual, de una persona 
natural o jurídica, por encima del 
límite establecido, que se realice 
de manera directa o indirecta, 
con fines de especulación, 
monopolio, agronegocio, 
oligopolio agropecuario o control 
de la comercialización y el 
mercado.  
La regulación (…) 

concentración de la tierra 
establece con claridad una 
mediada que puede ser el 
margen a través del cual puede 
ser real la aplicación de los 
artículos 281, 282 y 334 de la 
Constitución. En ese sentido 
puede ser efectiva la 
redistribución de la tierra y la 
aplicabilidad de la prohibición del 
latifundio y concentración de la 
tierra.  
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6. Conclusiones 

Las propuestas de modificación al proyecto de ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 

Ancestrales buscan democratizar las condiciones productivas en el campo. Se resalta la urgencia 

de especificar las extensiones de latifundio y concentración de tierra, señalar limitaciones para la 

gran propiedad sobre la tierra es una política concreta que lograría reducir  los índices de 

desigualdad y dignificaría las condiciones productivas de los pequeños campesinos y campesinas.   

En el mismo sentido, se sugiere transersalizar la equidad de género en el cuerpo normativo, se 

debería legislar para que las mujeres puedan acceder con mayor facilidad a la titularidad de 

tierras, políticas productivas y a procesos de redistribución. Así como la os y las jóvenes del sector 

rural. 

El reconocimiento efectivo de la posesión de tierras de propiedad colectiva es resultado de las 

sugerencias para modificaciones, las tierras de posesión ancestral no pueden ingresar en procesos 

de redistribución y se cuestiona con dureza el reconocimiento de derechos previamente 

adquiridos por terceros en tierra colectiva (Art. 74).  

Se sugiere además permitir diálogos plurales para la aplicación de políticas agrarias. Se discute la 

priorización del fomento de la productividad por sobre la aplicación de políticas democratizadoras 

e incluyentes y de protección de la soberanía alimentaria. La sobre inclinación al aumento de la 

productividad puede incurrir en políticas neoliberales con un reducido control del mercado de 

tierras. 

Es preciso evitar generalizaciones y reducir la discrecionalidad del cuerpo normativo, el uso 

recurrente de verbos infinitivos con poca fuerza de ley debilita su capacidad de mandar, prohibir o 

permitir. 

En referencia a  los elementos aportados para el análisis de la problemática agraria en el país, el 

presente proyecto de ley debería ser sagaz y regular para garantizar la soberanía alimentaria, para 

democratizar y fortalecer la producción campesina para el consumo interno, y no sólo para la 

producción en monocultivo para la exportación, evitando así la subordinación a mercados 

internacionales y reduciendo la vulnerabilidad de los ingresos del PIB desde el sector 

agropecuario. Hacia la protección e incentivo de la producción campesina para mercados internos, 

conservando la fertilidad del suelo y el trabajo familiar, la cultura, nuevamente en la garantía de la 

soberanía alimentaria.  
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7. Anexo fotográfico. 

 

 
 
 
 
 
Quimiag-Chimborazo, febrero 2015 

 
 
 
 
 
 
Sucumbíos- Lago Agrio, 27 de Abril 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sucumbíos- Lago Agrio, 28 de Abril 2015. 
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Pichincha- Quito, junio 2015. 

 
 
 
 
 
 
Manabí- Portoviejo, julio 2015. 

 

 

 
 
 
 
 
 
San Lorenzo- Esmeraldas, 28 de julio de 2015. 

 


