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 Voces del territorio

Obteniendo como acuerdos : La intervención por parte  de
profesionales para la construcción de una página web y su contenido.

Pedro de Jesús Chalá



 Voces del territorio

En las instalaciones de la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra, se realizó
el taller con jóvenes del pueblo afro ecuatoriano, los cuales se capacitaron en temas
como: cuidado y defensa del territorio, equidad de género, interculturalidad, finanzas
populares, migración entre otros.  
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ACTIVIDADES DE VOCES DEL TERRITORIO EN EL CHOTA 

El 4 y 5 de febrero de 2022  se congregarpon en el Valle del Chota las y los miembros del
Observatorio Ciudadano para la vigilancia.Fue allí donde se elaboró la hoja de ruta, con
actividades de visibilización, de gestión con el fin de generar opinión pública en torno al
tema específico del Fondo Nacional de Tierras.
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JUSTICIA INDÍGENA 

 
Se llevó a cabo una reunión con integrantes del proyecto EQUITERRA (CESA, AVSF,
SIPAE, FEPP, Plataforma, Pueblo Kayambi, Fundación Kawsay, SEDAL), a fin de realizar
una evaluación del proyecto "Fortaleciendo redes para el diálogo sobre inequidades
de acceso a la tierra".
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EVENTO DE MUJERES 

Paola Tocagón

Dentro de este foro se dialogó sobre los roles y retos que han asumido las
mujeres de los distintos pueblos (indígenas y afroecuatorianas) y su
participación en el ámbito político, de salud ancestral, economía comunitaria,
como dirigentes y como académicas.



 

Taller de Socialización de la Reforma de la Ley de tierras en el Cañar

Hubo gran acogida al taller de socialización, en donde existió un análisis de las
realidades nacionales frente al extractivismo en territorios de Azuay y Loja.
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SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE TIERRAS 

 En la ciudad de Ibarra, varias organizaciones sociales participaron del
proceso de socialización de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales LOTRyTA.
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https://www.facebook.com/hashtag/ibarra?__eep__=6&__cft__[0]=AZWqm6EvwoZpqyIMn9RQgovuDGY41uV4lSiZ4mdBQs8z8amReF_k2WZXTlJwrZEesXry7GdOELZEBiaDV94x_tT6J8t4ZzE89bCk33S2OHl7YX904N2WlLKcmnDGi0C3E1ZESkChPo0K7iO2Z8DK3Tun8ooYdQAf7AZgFGws49bUyA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lotryta?__eep__=6&__cft__[0]=AZWqm6EvwoZpqyIMn9RQgovuDGY41uV4lSiZ4mdBQs8z8amReF_k2WZXTlJwrZEesXry7GdOELZEBiaDV94x_tT6J8t4ZzE89bCk33S2OHl7YX904N2WlLKcmnDGi0C3E1ZESkChPo0K7iO2Z8DK3Tun8ooYdQAf7AZgFGws49bUyA&__tn__=*NK-R


 

SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE TIERRAS 

En la provincia de Sucumbíos Dirigente de Territorio Confe junto al equipo
técnico realizaron la socializacion de la propuesta de la Ley de Tierras y
Territorios Ancestrales con la participación de las Nacionalidades de la
Amazonia norte.
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SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE TIERRAS 
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En la comunidad de Cascabel, Parroquia Cotundo, Napo, se realizó el
proceso de socialización de la propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

https://www.facebook.com/hashtag/napo?__eep__=6&__cft__[0]=AZWOFQ-56lSXTVL9Fal3IoSce4SoloqK94ouE24alQugKG3K3tWnUTwL6JMdBnQsASplikXjf-MfS72KZD5a6BY-QRMgkGWVWmqFhmR0KDCUhiq2J8M9ZEmL-CQ1Qm5vY5j195oOyua4k69cbcGdprGwCWEayfqZcaNxC2Jg8X4XGQ&__tn__=*NK-R


 

SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE TIERRAS 

En Atacames – Esmeraldas, se realizó la socialización del “Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales (LOTRyTA)” posteriormente con la elaboración de la “Agenda Agraria
de la FENOCIN”. 
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