
                                         

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL TIERRA, TERRITORIOS Y COMUNIDADES

FECHA: 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018.

LUGAR: Unidad Educativa del Milenio San Miguel de Piquiucho – Valle del Chota, Provincia 
de Carchi. 

Objetivo: 

Propiciar un espacio de análisis y reflexión conjunta alrededor de la problemática local,
nacional  y regional  sobre la problemática de acceso y uso de la tierra,  defensa de los
territorios ancestrales, sistemas comunitarios y soberanía alimentaria.

A quién está dirigido: 

El seminario está dirigido a organizaciones sociales y autoridades locales del Ecuador, con
el fin de aportar con elementos para el ejercicio de la soberanía alimentaria y adecuada
gobernanza de la tierra y los territorios.

Contexto: 

El Ecuador ha vivido importantes cambios institucionales, normativos, socio-económicos y
políticos en los últimos años, transformaciones que han tenido efectos particulares en el
sector rural. La Constitución de 2008 aglutinó varias demandas sociales y las convirtió en
mandatos nacionales, el principio general rector es el Sumak Kawsay. A partir de allí, se
marcó  como  obligación  estatal  la  garantía  de  los  derechos  colectivos  de  pueblos  y
nacionalidades,  la  protección  de  los  ecosistemas,  los  derechos  de  la  naturaleza,  la
soberanía  alimentaria  como  objetivo  estratégico,  se  priorizó  la  redistribución  de  los
medios  para  la  producción,  entre  ellos  la  tierra  para  mujeres,  jóvenes  y  hombres
campesinos, el derecho humano al agua, y varios aspectos que juntos construyen la visión
del Buen Vivir Rural desde el Estado. 

El Segundo Seminario Internacional Tierra, Territorios y Comunidades, propicia un espacio
de encuentro en donde se  abre el  diálogo horizontal  para pensar  nuestros  territorios,
junto  con  los  procesos  organizativos  y  políticos,  teje  un  escenario  colorido  con
experiencias  de  organizaciones  y  gobiernos  locales  indígenas,  campesinos  y
afroecuatorianos.
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Para este segundo Seminario Internacional, las organizaciones que conforman Red Tierra,
Territorios y Comunidades, alianza y que hoy promueve el encuentro, han plateado como
ejes temáticos los siguientes: 

1. Mecanismos de acceso a la tierra.
2. Reconocimiento de territorios ancestrales.
3. Sistemas comunitarios. 

Para ello nos acompañaran expositores los siguientes expositores internacionales:

 Miguel Miranda (Colombia), actual presidente de las Organizaciones de Población
Desplazadas, Étnicas y Campesinas OPDS - Montes de María, y un gran luchador
por las Zonas de Reserva Campesina y el territorio intercultural de Colombia.

 Tania Sousa (Brasil), Comissão Pastoral da Terra (CPT). 
Organización fundada en plena dictadura militar de Brasil (1975), como respuesta
a la grave situación de los trabajadores rurales, sobre todo en la Amazonia. La CPT
trabaja por el respeto de los derechos de las personas sin tierra, en sus procesos
de  ocupación y  el  desafío  de sobrevivir  en ella,  con  apoyo a  la  producción  y
comercialización. http://cptms.org/site/institucional/quem-somos/ 

 Gabriel Seghezzo (Argentina), Plataforma Semiáridos. 
La Plataforma  Semiáridos es  una  iniciativa  conformada  por  26  instituciones
representativas  de 10  países  de América  Latina,  que  tiene como fin  relevar  y
sistematizar  las  experiencias  vinculadas  a  la  utilización  y  al  manejo  de  los
territorios en dichas regiones para fortalecer la sociedad civil, generar propuestas
e incidir en políticas públicas. http://www.semiaridos.org/ 

Expositores Nacionales:

 Barbarita Lara e Iván Lara,  Red de Gobiernos Autónomos Descentralizados del
Territorio Ancestral de Imbabura y Carchi.
Proceso de reconocimiento del Territorio Ancestral Afroecuatoriano de Imbabura
y Carchi.

 Red  Tierra,  Territorios  y  Comunidades. Búsqueda  de  la  activación  del  Fondo
Nacional de Tierras, como mecanismo que posibilitaría el acceso a la tierra para
familias campesinas.

 Confederación del Pueblo Kayambi. Ejercicio de derechos colectivos en la gestión
del territorio, justicia indígena.

 Expositores y expositoras de SIPAE, FEPP y ECOLEX.
 Más por confirmar.

Página 2 de 3

http://cptms.org/site/institucional/quem-somos/
http://www.semiaridos.org/


                                         

Para mayor información consultar: www.monitoreodelatierra.com 
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