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El camino recorrido  
• ATLAS Tenencia de la Tierra en el Ecuador :  mirada 

general y estudios de caso sobre la concentración de 
tierras de en el Ecuador.  

• Ambitos: Producción campesina, Trabajo Familiar y 
Organización:  Pimampiro, Cotacachi, Vinces, Quinindé, 
Cotopaxi, Cayambe.  

• Monitoreo del Debate Agrario alrededor de la Ley de 
Tierras, análisis del Reglamento de la Ley. 



Plataforma por la tierra y territorios sostenibles 
para el ejercicio de los derechos de la tierra, acceso a 
recursos naturales y el desarrollo  

•  International Land Coalition  ILC 
• FEPP – Ecolex – SIPAE  
• Corredor sierra centro nortes 
• Actores locales y nacionales: 
Campesinos y campesinas indígenas, mestizos y 

afrodescendientes  
Autoridades Locales  



¿Investigación para quien? 
• El punto de partida: crítica al modelo agroexportador y la 

fortalecimiento agricultura campesina y familiar 
• Campesino como sujeto y no como objeto de 

investigación – interlocutor político – diálogo de saberes  
• Fortalecimiento, enlace y alianza con las organizaciones 

campesinas 
• Mirada integral 



La memoria, un camino y una 
herramienta  
• ¿Cuáles han sido las estrategias utilizadas 
por los comuneros para acceder a la tierra y 
puedan ser implementadas en la actualidad? 

• Mirada histórica de los procesos de lucha por tierra y 
territorios  

• Lectura del contexto político – organizativo 
• Cartografía de las resistencias  



Mirada histórica:  tiempo y espacio 
•  “Una comunidad sin memoria es una comunidad sin 

historia” 

• ¿Qué es memoria  
para la comunidad? 
• ¿Para qué sirve la 
memoria de lucha hoy? 



Lectura del contexto político – organizativo 
 
• Tierra, territorio y comunidad 
• Agricultura 
• Trabajo 
• Recursos naturales: páramos, agua, bosques 
• Conflictividad por Tierra  
• Acceso - uso – control – gestión  
• Relación Estado – Organizaciones campesinas 
• Agenda política de tierras  
• Feminización y envejecimiento del campo 
• DINAMICAS-TRANSFORMACIONES – EJES 

ARTICULACION  


