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Ecuador Runakunapak Rickcharimuy, conocido como ECUARUNARI (despertar de los hombres del 
Ecuador), términos que identificó la lucha indígena campesina de los años 70, tras la recuperación de 
sus tierras a través de la reforma agraria, la búsqueda y exigencia de la libertad e identidad como pue-
blos y nacionalidades, motivó a la unión a las organizaciones de toda la sierra y otras regiones del país y 
su espíritu incluyente de otros sectores sociales. Su aparecimiento fue en los años 72 a partir del primer 
encuentro entre organizaciones en Pangor provincia de Chimborazo.

“Despertar de los hombres y de las mujeres del Ecuador”, Ecuarunari, no significa que estuvieron 
dormidos, sino que, se produce un despertar de las conciencias de todos los sectores sociales en el país 
y en América latina. Los pueblos y nacionalidades se han mantenido despiertos en todas las épocas de 
la conquista, durante el largo período colonial (siglo XVI-XIX), a lo largo de la república (siglos XOX-XXI) 
y actualmente frente al capitalismo global y neoliberal.

La Ecuarunari miembro de la CONAIE, a partir de los años 90 emergen como protagonista a través 
del primer levantamiento indígena, en respuesta a la falta de atención y la inconformidad sobre las nece-
sidades de los pueblos y nacionalidades que viven en el campo y de la crisis económica, social, cultural 
que sufre el país en sus diferentes épocas del desarrollo de nuestro país.

La crisis social, económica, ambiental, cultural se han acentuó con la revolución ciudadana y en 
la época actual con la pandemia, cuyas inequidades de acceso a la educación, la salud, el mercado, la 
tecnología se modifican siempre y cuando estos se integran al modelo de desarrollo endógeno.

En este escenario la situación agraria se mantiene con las inequidades de acceso a la tierra, al 
agua, a la tecnología y mercados nacionales y extranjeros, donde las mejores tierras se quedaron en ma-
nos de los hacendados y las peores tierras (antiguo huasipungos) sin crédito, sin asistencia técnica, sin 
mercado. No se afectó en su totalidad las grandes haciendas, y se colonizó la Amazonía y en la costa la 
provincia de Esmeraldas, lo que afecto los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.

En este marco, se procedió a levantar información con la participación de los representantes de 
las federaciones que conforman la Ecuarunari, cuyos contenidos permita la construcción de la Agenda 
Agraria de la organización, misma que sirva como instrumento de planificación y visibilización de los 
conflictos de tierra y territorio, y de otros temas como ambiente, agua, minería, educación, salud.

Breve recorrido del proceso organizativo de la ECUARUNARI
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1. Introducción: El sentido 
de la Agenda Agraria de la 

ECUARUNARI
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Desde su formación la ECUARUNARI reco-
gió y retomó la tradición de lucha y resistencia de 
los pueblos de la Nacionalidad Kichwa de la Sie-
rra ecuatoriana. Por décadas ha sido una de las 
organizaciones protagonistas de las luchas por la 
tierra y los territorios indígenas y por la defensa 
de la identidad y la cultura de las comunidades 
indígenas y campesinas en el país.  Como parte 
de la CONAIE ha sido también un puntal en las lu-
chas por la construcción del Estado Plurinacional 
e Intercultural en el Ecuador.  

El actual Consejo de Gobierno de la ECUA-
RUNARI planteó como una tarea prioritaria de 
su gestión, la actualización y construcción de la 
Agenda Agraria de la ECUARUNARI, con participa-
ción activa de las bases y de las autoridades loca-
les vinculadas a la organización.  La intención fue 
sintonizar la agenda y luchas de la ECUARUNARI 
a nivel nacional con las demandas concretas de 
las comunidades y organizaciones de base, a par-
tir de la problemática concreta que éstas enfren-
tan en sus territorios.  Así, esta Agenda Agraria 
establece una hoja de ruta con las principales lí-
neas de acción política, propuestas y estrategias 
de lucha de la ECUARUNARI, sobre la problemáti-
ca agraria.

El proceso de discusión y construcción de 
la Agenda Agraria de la ECUARUNARI contó con 
el soporte y apoyo técnico y financiero del Proyec-
to Equitierra, como parte de su plan de inciden-
cia, el cual plantea como uno de sus enfoques 
prioritarios el trabajo con la ECUARUNARI para la 
construcción de la agenda agraria y propuestas 
de políticas agrarias, incorporando el debate so-
bre acceso a la tierra y defensa de los territorios.  

La construcción de esta Agenda Agraria la 
realizamos por medio de un proceso de discusión 
y reflexión interna de la organización.  Para ello se 
impulsó varias reuniones de trabajo con el Con-
sejo de Gobierno y tres talleres zonales (Sierra 
Sur, Sierra centro y Sierra Norte) con una amplia 
participación de las organizaciones de base de la 

ECUARUNARI, exdirigentes y autoridades locales 
de la organización. El Consejo de Gobierno de la 
ECUARUNARI y los dirigentes y líderes regiona-
les y zonales de las organizaciones provinciales 
y locales filiales de la ECUARUNARI, lideraron el 
proceso de convocatoria y la discusión en los res-
pectivos talleres.  Los talleres zonales contaron 
con la participación y apoyo logístico y financiero 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GADs) de Azuay, Guaranda y Cayambe, respec-
tivamente. Las autoridades locales indígenas de 
esos gobiernos (Yaku Pérez, Medardo Chimbole-
ma y Guillermo Churuchumbi) participaron acti-
vamente de los talleres y contribuyeron con sus 
análisis de la coyuntura nacional y local, luego del 
proceso de movilizaciones protagonizado en oc-
tubre de 2019.  Por ello les expresamos nuestro 
especial agradecimiento.    

Tanto en las reuniones con el Consejo de 
Gobierno como en los talleres zonales se optó por 
una metodología participativa que promovió la 
reflexión crítica sobre la problemática agraria na-
cional y la discusión de las prioridades y propues-
tas políticas de la ECUARUNARI, recogidas en 
esta Agenda Agraria.  En las reuniones iniciales 
con el Consejo de Gobierno de la ECUARUNARI 
se definió el sentido de esta Agenda Agraria y se 
establecieron los temas prioritarios que la misma 
debía abordar que fueron debatidos en los talleres 
zonales y sobre los cuales se estructura la pre-
sente Agenda Agraria.  Estos temas prioritarios 
son:     A) Acceso a la tierra y defensa de nuestros 
territorios; B) Resistencia a la minería; C) Medio 
Ambiente (cuidado de la Pachamama): Agua, pá-
ramos, bosques, glaciares; D) Modelo productivo; 
E) Defensa de nuestra identidad y la cultura; F) 
Salud intercultural.

Este documento sintetiza los principales 
acuerdos resultantes de este proceso de discu-
sión de nuestra Agenda Agraria.
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2. Nuestro análisis de la 
situación actual en el campo y 

los problemas que enfrentamos



“Como organizaciones indígenas y campesinas necesitamos 
salir del conformismo y el consumismo y 

retomar ese camino de luchas de los 
pueblos indígenas, con el cual iniciamos como 

movimiento.”
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En los talleres y reuniones analizamos la 
situación actual y los problemas concretos que 
enfrentamos en nuestras comunidades. También 
reflexionamos sobre nuestra historia de luchas y 
lo que hemos alcanzado con ellas como pueblos 
indígenas.  

La consigna “Tierra, justicia y libertad” fue 
levantada por nuestras organizaciones antes de 
1990 y organizó los ejes de nuestras resistencias. 
Hoy es importante recuperar las raíces de nues-
tras luchas.  Como organizaciones indígenas y 
campesinas necesitamos salir del conformismo y 
el consumismo y retomar ese camino de luchas 
de los pueblos indígenas, con el cual iniciamos 
como movimiento.  

Debemos reposicionar nuestras propuestas 
y nuestro proyecto político del Estado plurinacio-
nal, como un nuevo Estado, anticolonial, anticapi-
talista y con un nuevo modelo económico.

En nuestra organización decíamos “Kawsa-
ymanta, allpamanta, yakumanta, kispiringakama”. 
Dentro de esto está la vida, está la tierra, nuestra 
cultura, nuestra identidad y nuestra historia, has-
ta alcanzar la liberación.  Es necesario seguir dan-
do sentido a la reivindicación histórica que hemos 
tenido: esto es la lucha por la tierra y la defensa 
de nuestros territorios, como fuente de vida ma-
terial y espiritual de nuestros pueblos, porque ahí 
está nuestra cultura. Para los pueblos indígenas 
la Tierra es nuestra madre, es la Pachamama, hay 
que cuidar la tierra, no podemos verla como mer-
cancía. 

Nuestro territorio es nuestro espacio de 
vida, donde está nuestra identidad como pueblos 
y donde hacemos comunidad. Allí producimos 
nuestros alimentos y vivimos nuestra cultura. En 
los territorios de nuestras comunidades están 
todos los elementos de nuestra vida, por eso de-
cimos que son territorios para la vida.   Cuando 
defendemos nuestros territorios comunitarios 
ejercemos nuestros derechos colectivos a la 

autodeterminación, a la autonomía y al autogo-
bierno como pueblos.

En el análisis que hicimos en los talleres 
identificamos los principales problemas que nos 
están afectando en nuestras comunidades:

a)  La falta de tierra: En nuestras comunidades 
uno de los mayores problemas que enfren-
tamos es la falta de tierra.  “Todito, somos 
todo minifundio”, decíamos en los talleres.  
En el país hay casi 250.000 campesinos 
casi sin tierra que tienen menos de 1 hectá-
rea. En la sierra 3 de cada 4 familias produc-
toras tienen menos de 5 hectáreas. Por la 
falta de tierra nos vemos obligados a salir a 
trabajar.  También las tierras campesinas se 
están perdiendo por la expansión de empre-
sas urbanas.  Las nuevas generaciones (los 
jóvenes) ya no tienen acceso a tierras.

En contraste en la Costa continúan los la-
tifundios, el acaparamiento y la concentra-
ción de tierras. Además, hay despojo de te-
rritorios a los campesinos y destrucción de 
los manglares por las camaroneras. 

No hay políticas del Estado que permitan 
el acceso a la tierra para los campesinos y 
enfrenten el acaparamiento de tierras, fo-
mentando la redistribución de las tierras. La 
actual ley de tierras cortó las posibilidades 
de redistribución de las tierras. 

b) Las concesiones y los megaproyectos  
mineros amenazan nuestros territorios  
comunitarios: Durante los últimos años el 
Estado ecuatoriano ha entregado un total de 
3,7 millones de hectáreas en concesiones 
para empresas mineras, para la explotación 
de minería metálica.  Esto equivale al 15% 
de todo el territorio del Ecuador.  Muchas 
de estas concesiones atraviesan nuestros 
territorios en nuestras comunidades y se 
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localizan en áreas de páramos y zonas de 
recarga hídrica, así como en zonas de bos-
ques en las estribaciones de las cordilleras 
y en la Amazonía. 

Actualmente se están desarrollando 30 
grandes proyectos de minería y 6 de ellos 
están ya en una etapa avanzada o inician-
do la explotación.  En Bolívar se han con-
cesionado 161.000 hectáreas.  Se trata de 
una verdadera invasión de las empresas 
mineras a nuestros territorios en las comu-
nidades. Con los megaproyectos mineros 
el Estado profundiza una política económi-
ca extractivista que destruye la naturaleza, 
afecta las fuentes de agua y contamina los 
ríos, suelos y el medio ambiente. 

El Estado y las empresas no respetan los 
derechos colectivos de los pueblos para 
administrar sus territorios.  Con las conce-
siones mineras sin consulta previa a nues-
tros pueblos y comunidades se violan nues-
tros derechos colectivos.   La implantación 
de los proyectos mineros más avanzados 
como Mirador, Panantza San Carlos y Fruta 
del Norte produjo el despojo de tierra y terri-
torios de los pueblos indígenas. 

Con la entrada de las empresas mineras a 
nuestros territorios se divide a las comuni-
dades, con ofrecimientos falsos.  Cuando 
dan trabajo, la gente se acostumbra a una 
nueva forma de dependencia económica, se 
convierten en trabajadores de las mineras, 
se acaba la cuestión comunitaria y nos aca-
bamos como pueblos indígenas.
Los líderes que nos oponemos a la minería 
somos criminalizados y los defensores de 
la Pachamama somos enjuiciados.

c)  Erosión de los suelos, destrucción de los 
páramos, disminución de las fuentes de 
agua y efectos de la crisis climática: Los 

efectos de la crisis ecológica se sienten 
en nuestras comunidades.  En las comuni-
dades de la sierra por no poner límites a la 
expansión agrícola o por el sobrepastoreo 
hemos acabado con una parte de los pára-
mos.  Eso afecta directamente a las fuentes 
de agua en las comunidades que  disminu-
yen sus caudales.  También hay pérdida y 
desaparición de la biodiversidad. En las 
partes bajas los suelos se han erosionado y 
perdido su fertilidad. A eso se suma la con-
taminación del suelo y el agua por el uso de 
agrotóxicos para la producción y la conta-
minación en las comunidades por la basura 
y el deshecho de plásticos.  

En nuestras comunidades, ya se sienten 
los efectos de la crisis climática global del 
sistema capitalista que pone en riesgo la 
producción, con el incremento de sequías, 
exceso de lluvias o heladas. Por el aumento 
de la temperatura están retrocediendo los 
glaciares de los nevados, lo que provoca la 
disminución del agua en las vertientes.

Falta apoyo y políticas del Estado para fo-
mentar iniciativas de conservación de los 
páramos y las fuentes de agua.  Tampoco 
existen políticas del Estado para promover 
una distribución más equitativa del agua, 
puesto que la mayor parte del agua de riego 
está concentrada por las grandes empresas 
agrícolas y el agronegocio.  

 

d) Crisis de las agriculturas campesinas: Aun-
que la mayor parte de las familias en nues-
tras comunidades se dedica a la produc-
ción agropecuaria, por las condiciones de la 
producción y los precios de los productos 
campesinos en los mercados, la agricultura 
y la ganadería no son rentables. Si se pa-
gara precios justos de nuestros alimentos 
y productos no habría tanta pobreza y mi-
gración, especialmente de los jóvenes a las 



9

ciudades. La crisis de la producción campe-
sina se agrava por la entrada de productos 
del extranjero a precios bajos, situación que 
se agudiza por los Tratados de Libre Comer-
cio firmados por el Ecuador.   

Buena parte de lo que producimos se llevan 
los intermediarios en la comercialización, 
especialmente si llevamos individualmente 
al mercado.      

El sistema nos ha empujado a producir 
con agroquímicos y en monocultivo o mo-
nocrianza (ganadería), priorizando la pro-
ducción para fuera. En algunas zonas nos 
hemos especializado en la producción de 
leche que entregamos a precios bajos a las 
empresas lácteas y hemos dejado de produ-
cir alimentos para nuestro consumo.  

En las comunidades ha habido una pérdida 
de nuestras prácticas agrícolas tradiciona-
les, de la diversidad de productos que tenía-
mos, de nuestras semillas y variedades y 
de los hábitos alimentarios propios. Ahora 
más de la mitad de los productos que come-
mos no son nuestros.

Los gobiernos no han cumplido con la deuda 
agraria histórica que el Estado tiene con los 
campesinos y campesinas del Ecuador. No 
se han desarrollado políticas y programas 
específicos para las agriculturas familiares 
campesinas, que cuenten con suficientes 
recursos y favorezcan la soberanía alimen-
taria.   Las políticas agrarias del Estado fa-
vorecen solamente a los agronegocios y a 
los grandes empresarios agrícolas. 

e) Pérdida de la identidad, la cultura y nues-
tras costumbres: La pérdida de la identidad 
y la cultura especialmente entre los jóvenes 
es muy fuerte en nuestras comunidades. En 
ello influye toda la historia de colonización 

que ha llevado a que hasta hoy se den pro-
cesos de discriminación que están aún pre-
sentes en la vida del país.  Por eso desde 
niños hay la pérdida de la autoestima, de 
identificarse como indígenas.

Los jóvenes ya no participamos de la vida 
comunitaria (mingas) y hay mucha influen-
cia de las redes sociales, el internet, los me-
dios de comunicación que producen la alie-
nación de nuestras formas culturales en la 
música, el vestido, la comida. Como jóvenes 
no sabemos la historia de nuestros pueblos, 
no valorizamos la vida de antes,  ni cono-
cemos la historia de las luchas locales o el 
concepto de Pachakutik. De las comunida-
des salen jóvenes con títulos universitarios 
pero no tienen oportunidades. 

Tenemos una debilidad en el área cultural 
y hay una pérdida del sentido comunitario, 
ya no hay pampamesas, mingas, no hay 
unidad. Hoy en las comunidades se piensa 
solo en dinero. 

También estamos perdiendo nuestros ritua-
les y formas de curación en las comunida-
des, al igual que los espacios sagrados y 
lugares de curación que se convierten en 
espacios para turismo y diversión.  La gente 
ya no utiliza la medicina ancestral sino de 
la farmacia y hay un desconocimiento del 
uso de las plantas medicinales.    La Salud 
intercultural fue secuestrada en el sistema 
nacional de salud, debemos luchar por recu-
perarla.

No es valorado el idioma kichwa. Hemos 
luchado por la Educación Intercultural Bi-
lingüe para el desarrollo de nuestra lengua 
y los gobiernos se han empeñado en des-
truirla, llevando a la pérdida de autonomía 
del sistema, para adscribirla al Estado. Los 
docentes no saben la lengua y no conocen 
la realidad de las comunidades.  También 
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nos afectó el cierre de las escuelas comuni-
tarias, para debilitar nuestras comunidades 
y quebrar nuestra organización.

f) Debilidad de los cabildos comunitarios y 
de las autoridades indígenas en nuestros  
territorios: Hay dudas y miedo de ejercer 
el autogobierno en las comunidades.  Los 
cabildos se han debilitado y se tiene temor 
de ejercer los derechos colectivos sobre el 
territorio.
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3. Nuestra Agenda Agraria:   
Los ejes de nuestras luchas en 

el campo



“Nuestras exigencias al Estado:  
 La creación del Fondo del Agua con recursos suficientes 
para reconocer los esfuerzos de las comunidades para la 

conservación y manejo de las fuentes de agua y el cuidado 
de los páramos, y financiar mejoras en sistemas de riego 

en las comunidades.”
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En el proceso de construcción de nuestra 
agenda agraria definimos 6 grandes temas prio-
ritarios en torno a los cuales hemos organizado 
nuestros principales planteamientos, propuestas 
y compromisos.  Estos ejes temáticos prioritarios 
son: A) Acceso a la tierra y defensa de nuestros 

territorios; B) Resistencia a la minería; C) Medio 
Ambiente (cuidado de la Pachamama): Agua, pá-
ramos, bosques, glaciares; D) Modelo productivo; 
E) Defensa de nuestra identidad y la cultura; F) 
Salud intercultural.

Nuestras acciones y compromisos

• Fortaleceremos nuestras organizaciones y 
gobiernos comunitarios para el ejercicio de 
nuestros derechos colectivos sobre nues-
tros territorios, incluido el derecho al auto-
gobierno y la autonomía comunitaria, como 
parte de los principios de la plurinacionali-
dad.

• Defenderemos activamente nuestros terri-
torios (tierras, páramos, agua) frente a las 
amenazas de la megaminería y las hidroeléc-
tricas. Apoyaremos las luchas por la tierra 
que emprendan nuestras organizaciones e 
identificaremos tierras que no cumplan la 
función social y ambiental que puedan ser 
expropiadas por el Estado y redistribuidas, 
para garantizar el acceso a la tierra de los 
jóvenes y de los campesinos sin tierra. 

• Desde nuestros gobiernos comunitarios 
desarrollaremos planes de ordenamiento y 
manejo de nuestros territorios en las comu-
nidades, para el cuidado de los páramos, el 
agua, la recuperación de suelos y la conser-
vación de la agrobiodiversidad.

• La ECUARUNARI asumirá como política pro-
pia la titulación de tierras individuales en las 
comunidades en base al derecho indígena. 

• Como ECUARUNARI desarrollaremos una 
propuesta de reformas a la ley de Comunas 
para garantizar la incorporación en esta ley 
de los derechos colectivos de las  comuni-
dades, pueblos y nacionalidades indígenas 
y los derechos de la naturaleza reconocidos 
en la Constitución.

Nuestras exigencias al Estado

• Exigimos la inmediata constitución del Fon-
do de Tierras por parte del Estado como 
consta en la Constitución, con recursos su-
ficientes y como inversión del Estado para 
sustentar una política que fomente la redis-
tribución de tierras y disminuya la desigual-
dad y la pobreza en el campo. 

• La derogatoria de la ley de Tierras Rurales 
y Territorios Ancestrales que impide impul-
sar políticas de redistribución de la tierra en 
el campo y el establecimiento de una nue-
va ley que acabe con el acaparamiento y la 
concentración de tierras.

A) 
Acceso a la tierra y defensa de nuestros territorios:



Nuestro compromiso: Impulsaremos el manejo 
comunitario e intercomunitario para el cuidado, defensa y 

regeneración de los páramos, como parte de nuestros 
planes de ordenamiento territorial. Limitaremos la 
expansión de la frontera agrícola en los páramos para evitar su 

destrucción ya que son tierras frágiles.
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B) 
Minería:

Nuestras acciones y compromisos

• En defensa de nuestros derechos colecti-
vos y de los derechos de la naturaleza, re-
chazamos las concesiones realizadas por 
el Estado para la exploración y explotación 
de minería metálica en nuestras tierras y 
territorios.  Declaramos nuestras tierras y 
territorios libres de minería metálica, pues 
son territorios para la vida, no para la muer-
te.  Nos mantendremos vigilantes para pro-
hibir y no permitir el ingreso de empresas 
mineras en nuestros territorios y con nues-
tras organizaciones realizaremos todas las 
acciones de resistencia que estén a nuestro 
alcance.

• Promoveremos en los diversos territorios 
afectados por las concesiones mineras pro-
cesos de consulta previa, libre e informada 
con la población en ejercicio de nuestros 
derechos colectivos.

• Promoveremos junto con los gobiernos lo-
cales la declaratoria y establecimiento de 
zonas de protección y reserva hídrica en 
nuestros territorios, para salvaguardar la 
defensa y cuidado de las fuentes de agua, 
frente a la expansión de la minería.

• Fortaleceremos y consolidaremos nuestras 
organizaciones para sostener la unidad, la 
lucha y resistencia y trabajaremos para que 
nuestros representantes lleguen a los go-
biernos locales con programas que defien-
dan los derechos de la naturaleza y contra 
los grandes proyectos de minería metálica.

• Impulsaremos una campaña nacional con 
nuestras bases sobre los efectos nocivos 

de la minería para la naturaleza y para las 
comunidades y pueblos indígenas, y así no 
dejarnos engañar en las comunidades con 
los falsos ofrecimientos de las mineras.

Nuestras exigencias al Estado

• La prohibición de la megaminería metálica 
en áreas que constituyan zonas de recarga 
hídrica, zonas con alta biodiversidad, áreas 
protegidas, territorios indígenas, zonas de 
alto potencial para la producción alimenta-
ria, zonas de investigación y turismo cientí-
fico por sus características naturales.

• Realización de consultas populares sobre la 
prohibición de la minería metálica en deter-
minadas jurisdicciones o a nivel nacional.

• Demandamos la nulidad de las concesiones 
mineras en nuestros territorios por violar las 
normas constitucionales y los derechos co-
lectivos de las comunidades, pueblos y na-
cionalidades. 

• Activaremos los mecanismos legales para 
lograr la negación de los pedidos de conce-
siones de agua para las mineras o su anula-
ción, ante la SENAGUA.



“Como ECUARUNARI asumimos la soberanía 
alimentaria y la agroecología como 

políticas de nuestra organización, para tener 
sistemas productivos diversificados con múltiples cultivos y 

productos.”
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C) 
Medio Ambiente (Cuidado de la Pachamama): Agua, páramos, 
bosques, glaciares.

Nuestras acciones y compromisos

• El cuidado de la Pachamama, la defensa y 
cuidado del agua y de sus fuentes, la con-
servación de nuestros páramos y la recu-
peración de nuestros suelos son nuestros 
compromisos prioritarios en nuestras co-
munidades y territorios.

• Impulsaremos el manejo comunitario e in-
tercomunitario para el cuidado, defensa y 
regeneración de los páramos, como parte 
de nuestros planes de ordenamiento terri-
torial.  Limitaremos la expansión de la fron-
tera agrícola en los páramos para evitar su 
destrucción ya que son tierras frágiles.

• Promoveremos programas de conservación 
y recuperación de los suelos en nuestras 
comunidades, de manejo de microcuencas 
que promuevan la regeneración natural y de 
reforestación con especies nativas de nues-
tras tierras y territorios.

• Fomentaremos la participación comunitaria 
en escuelas agroecológicas y fortalecere-
mos la producción agroecológica y la recu-
peración de nuestros conocimientos ances-
trales para la producción de alimentos y el 
cuidado de la Pachamama y así reducir o 
eliminar el consumo de químicos en las co-
munidades.  

• Evitaremos la contaminación del agua y el 
ambiente, reduciremos la producción de ba-
sura inorgánica en nuestras comunidades 
(fundas plásticas, botellas plásticas, paña-
les desechables) y promoveremos el reci-
claje de éstas.

Nuestras exigencias al Estado

• La creación del Fondo del Agua con recur-
sos suficientes para reconocer y compen-
sar adecuadamente los esfuerzos de las co-
munidades para la conservación y manejo 
de las fuentes de agua y el cuidado de los 
páramos como zonas de recarga hídrica y 
para financiar mejoras e inversiones en sis-
temas de riego en las comunidades.

• Reconocimiento económico por parte del 
Estado de la contribución de las comunida-
des que conservan sus páramos como parte 
de las políticas y programas de mitigación 
del cambio climático, ya que los páramos 
son un importante sumidero de carbono.

• Desarrollar programas de apoyo para la re-
cuperación de suelos erosionados y de rie-
go comunitario.  
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D) 
Modelo Productivo

Nuestras acciones y compromisos

• Para los pueblos indígenas la defensa de 
la Pachamama, la tierra y el territorio son 
la alternativa para nuestra vida.  Nos pro-
ponemos impulsar en nuestras comunida-
des un nuevo modelo de producción para 
la vida, basado en nuestros conocimientos 
ancestrales, en los sistemas productivos 
tradicionales que cuidaban la Pachamama 
y en la agroecología como alternativa de 
producción de alimentos saludables. For-
taleceremos nuestra autosuficiencia desde 
la Chakra y contribuiremos para la alimen-
tación del país con productos sanos de las 
agriculturas familiares campesinas e indí-
genas.

• Como ECUARUNARI asumimos la soberanía 
alimentaria y la agroecología como políticas 
de nuestra organización. Nos compromete-
mos a aportar para la soberanía alimentaria 
por medio del fortalecimiento de la agro-
ecología en nuestras comunidades, como 
propuesta alternativa para tener sistemas 
productivos diversificados con múltiples 
cultivos y productos (chakras integrales), 
que eliminen el uso de insumos químicos 
externos, produzcan alimentos naturales, 
sanos y limpios, fortalezcan las economías 
familiares y mejoren la salud y la calidad de 
vida de las familias. 

• Impulsaremos la defensa de los sistemas 
productivos y tecnologías propias, la recu-
peración de nuestros productos, la valora-
ción de los alimentos tradicionales, nuestra 
propia comida y nuestra cultura alimentaria 
y fomentaremos el intercambio y la difu-
sión de nuestros conocimientos y saberes 

ancestrales entre nuestras comunidades y 
organizaciones.

• En nuestras comunidades impulsaremos la 
defensa de nuestras semillas, la recupera-
ción y protección de las variedades criollas 
fomentando su cultivo y consumo, la crea-
ción de bancos de semillas y el intercambio 
mediante ferias de semillas, para mantener 
y fortalecer la agrobiodiversidad en nues-
tros sistemas productivos.

• Promoveremos la comercialización de 
nuestros productos agroecológicos priori-
zando la relación directa entre productores 
y consumidores, las ferias agroecológicas y 
los circuitos cortos de comercialización de 
nuestros productos. Organizaremos formas 
de intercambio y trueque entre las organi-
zaciones de distintas regiones y fortalece-
remos los mercados comunitarios para que 
los recursos económicos circulen entre no-
sotros.

• Buscaremos dar valor agregado a los pro-
ductos de nuestras parcelas por medio de la 
transformación y procesamiento de la pro-
ducción. Diversificaremos también las acti-
vidades productivas que generen ingresos 
como la artesanía y el turismo comunitario.

• Impulsaremos programas de formación y 
capacitación en agroecología y soberanía 
alimentaria y escuelas agroecológicas, que 
contribuyan a mejorar y tecnificar nues-
tra producción, valorar nuestros saberes y 
nuestra alimentación.
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Nuestras acciones y compromisos

• Establecimiento de políticas agrarias nacio-
nales y programas específicos para las agri-
culturas familiares campesinas e indígenas, 
encaminadas hacia la soberanía alimenta-
ria, el fomento de la producción agroecoló-
gica y la construcción de sistemas alimen-
tarios sustentables que faciliten el acceso a 
los productos agroecológicos campesinos 
a los consumidores urbanos. Estas políti-
cas y programas deben contar con suficien-
tes recursos para apoyar sostenidamente la 
producción alimentaria campesina. 

•  Facilitar el acceso a créditos para la pro-
ducción campesina y agroecológica con 
tasas de interés y plazos preferenciales y 

realizar inversiones que contribuyan al ac-
ceso al riego a las familias campesinas e 
indígenas. 

• La creación de centros de acopio de los pro-
ductos campesinos y de espacios para la 
comercialización de los productos agroeco-
lógicos y campesinos que cuenten con la 
infraestructura y las condiciones sanitarias 
adecuadas. 

• El establecimiento de normas sanitarias y 
de control de calidad de los productos apro-
piadas a la medida y realidad campesina, a 
diferencia de la gran industria y la regula-
ción estatal del uso de los agrotóxicos por 
los agronegocios.  

E) 
Defensa de nuestra identidad y la cultura 

Nuestras acciones y compromisos

• Como ECUARUNARI nos comprometemos a 
afirmar nuestra identidad y cultura basada 
en los valores espirituales y comunitarios 
como ejes centrales de nuestras costum-
bres.  Nos empeñaremos en la recuperación 
de nuestros valores tradicionales, nuestras 
costumbres, fiestas, el mantenimiento de 
los lugares simbólicos, rituales y religiosos, 
nuestras prácticas curativas y nuestra len-
gua kichwa.

• Impulsaremos la recuperación de la educa-
ción intercultural bilingüe y desarrollaremos 
nuestra propuesta educativa para la forma-
ción de los niños con nuestros saberes y la 
recuperación de nuestra lengua y cultura.  

Con nuestras unidades educativas y las es-
cuelas comunitarias incentivaremos la vida 
comunitaria y la recuperación de nuestra 
historia como pueblos. Promoveremos una 
educación ligada a la Chakra, la vivencia de 
los saberes alimentarios y de los lugares sa-
grados.  

• Promoveremos la formación de jóvenes 
comprometidos que valoren nuestra histo-
ria y cultura, que conozcan las luchas y con-
quistas que hemos alcanzado con nuestras 
organizaciones y que contribuyan para re-
novar los liderazgos en nuestras organiza-
ciones. 

• Desarrollaremos una política de comu-
nicación para difundir nuestra cultura. 
Promoveremos la realización de eventos 
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tradicionales y autóctonos en nuestros te-
rritorios y de foros en temas de cultura e 
identidad.

Nuestras exigencias al Estado

• Recuperación de la autonomía de la Educa-
ción Intercultural bilingüe, con participación 
de las organizaciones indígenas. 

• Concretar la reapertura de las escuelas co-
munitarias.

• Desarrollar políticas públicas para la valora-
ción y difusión del idioma kichwa.

• A nivel de los GADs establecer políticas y or-
denanzas para apoyar eventos que promue-
van nuestra cultura.

F) 
Salud intercultural

Nuestras acciones y compromisos

• Nuestra propuesta de salud intercultural 
priorizará la medicina preventiva.  Basada 
en los conocimientos de Yachaks, parteras, 
comadronas y adultos mayores, recuperare-
mos la medicina ancestral  y las formas de 
tratamiento.

• Mantendremos nuestros lugares sagrados 
para la realización de rituales de purifica-
ción y sanación.

• Promoveremos la formación y la capacita-
ción en el uso de plantas medicinales y en 
nuestros derechos a la salud intercultural, 
realizaremos encuentros para aprender con 
nuestros mayores y promoveremos la ali-
mentación propia saludable con productos 
de nuestras chakras. 

Nuestras exigencias al Estado

• Recuperación de los espacios de la Direc-
ción Nacional de Salud Intercultural, fortale-
cer la salud intercultural en las instituciones 
de salud pública y dotar de presupuesto pro-
pio para las acciones de salud intercultural.

• Legitimar y dar prioridad a las parteras en 
las instituciones de salud pública.  Que su 
labor sea reconocida económicamente y 
certificada por el Ministerio de Salud Públi-
ca. 

• Promover la salud preventiva y la educación 
para la salud intercultural en los territorios y 
comunidades.
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