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PRESENTACIÓN

En las páginas que siguen se resume la estrategia 2017 - 2021 de la Associació
PERIFÈRIES en Ecuador, país con el que hemos establecido una de las relaciones más
sólidas de hermanamiento, y al que nos acercamos de la mano también de colectivos de
personas ecuatorianas que residen en nuestro país.

El documento es la culminación de un proceso de identificación y diseño en el que las
organizaciones locales ecuatorianas y las organizaciones de personas migradas con las
que colaboramos, han participado directamente junto con los equipos técnicos de
PERIFÈRIES tanto sobre el terreno como en el País Valencià.

El resultado es un documento programático plurianual que establece los objetivos,
prioridades y líneas de intervención fundamentales de la asociación en Ecuador para los
próximos años. En síntesis, dicho trabajo consistirá en el apoyo, acompañamiento y
fortalecimiento organizativo de los pueblos indígenas ecuatorianos en la construcción del
Sumak Kawsay (Buen Vivir), como concreción de su propuesta integral de desarrollo, que
incluye también la autogestión de sus territorios autónomos, y la plena participación en las
instituciones y otros espacios de la vida social del país, desde un enfoque intercultural.

La programación para Ecuador se enmarca, a su vez, en la estrategia general de la
asociación para el mencionado periodo 2017 - 2021, de la que representa un desarrollo
sectorial. Esta articulación con el resto de procesos de calidad previstos en la asociación
permite combinar en un plan coherente acciones tanto de cooperación como de visibilidad
–sensibilización e información de la opinión pública- y mejora de la gestión y evaluación.
Además, el trabajo en el país se completa con una línea específica de codesarrollo, que
está contenida en la Estrategia de Codesarrollo 2017 – 2021 de PERIFÈRIES.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde mediados de la década de los 80, El Ecuador se ha visto duramente afectado por
las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales de ajuste estructural que han
disminuido la presencia del Estado y sus servicios públicos, privatizado la práctica
totalidad de las industrias estratégicas y recursos naturales del país y, lo que es más
grave, acentuado la brecha social y económica.

Esta problemática ha afectado tanto a las zonas rurales, como a las urbanas, siendo la
principal causante de los flujos migratorios tanto internos (campo – ciudad) como externos
(emigración a Europa y Estados Unidos). Como es bien sabido, buena parte de esta
emigración tiene al Estado español como destino. En efecto, el colectivo de ecuatorianos
se ha convertido en los últimos años en el segundo en importancia.

El País Valencià no contradice esta afirmación general. Por el contrario, la presencia de
población ecuatoriana es muy importante en muchas de nuestras comarcas,
especialmente en aquellas que, junto a la construcción y el trabajo doméstico, ofrecen
jornales agrícolas más o menos prolongados y estables. Es de destacar que actualmente
la emigración representa la segunda fuente de divisas del Ecuador, tras la venta de
petróleo, con más de 1.000 millones de dólares US / año, convirtiéndose, por tanto, en
uno de los principales factores de la estabilidad económica y presupuestaria del país.

Por otro lado, la llegada al Gobierno de Rafael Correa y del Movimiento País en 2007 ha
supuesto un avance en la regeneración democrática del país, habiendo sacado adelante
una nueva Constitución en 2008, una de las más garantistas del Continente. La misma,
aprobada con un amplio apoyo popular, reconoce el carácter plurinacional del Estado
ecuatoriano, recoge un amplio elenco de derechos, individuales y colectivos a los pueblos
indígenas, e incluye por primera vez el concepto del Sumak Kawsay, o Buen Vivir.

A pesar de los pasos dados, el Gobierno de Correa no ha conseguido transformar hasta el
momento las estructuras que causan la exclusión, de manera que los problemas
fundamentales del país continúan presentes, especialmente los que relativos a la
corrupción en las estructuras de poder, la limitada participación en la toma de decisiones
públicas y la permanencia de una potente burocracia. Especial mención merece las
profundas contradicciones entre el discurso oficial, y el apoyo del Gobierno al modelo
extractivista, que ha dado lugar a profundos enfrentamientos con el movimiento indígena y
el ecologista. Los últimos, a raíz de la aprobación de polémicas leyes que tienden a la
mercantilización de los bienes naturales, como la Ley de Aguas o la Ley Mineras, aún en
debate.

En este contexto, el movimiento indígena ecuatoriano, a pesar del debilitamiento que
viene sufriendo en los últimos años, continúa siendo uno de los principales referentes
populares del país. Al lado de otro actores sociales, trata de incrementar su proyección
social y sigue proponiendo alternativas para canalizar no sólo el descontento por el
deterioro de las condiciones de vida sino, también, la esperanza de otro Ecuador posible,
plurinacional, intercultural, justo y democrático, que asuma plenamente el concepto del
Buen Vivir.
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Partiendo de este análisis, la presente estrategia se orienta centralmente al
acompañamiento de los pueblos indígenas del país, y sus organizaciones representativas,
en la construcción del Sumak Kawsay, y en la apertura de espacios democráticos y de
participación política, que posibiliten la transformación estructural del Ecuador. Teniendo
en cuenta para ello, también los aportes que pueden realizar los colectivos de personas
ecuatorianas que están residiendo en nuestro entorno, con los que PERIFÈRIES ha
construido una realización, y junto a los cuales se ha elaborado un plan estratégico de
trabajo.

Con este horizonte, la estrategia delimita sus acciones tanto a nivel geográfico (provincias
de Imbabura, Loja y Pastaza), como sobre todo a nivel sectorial, centrándose en la
comprensión y acompañamiento a las propuestas que surgen desde y por las
comunidades, tanto en el plano social, como en el del desarrollo económico y que se
centran básicamente en el Buen Vivir (soberanía alimentaria, autogestión económica y
territorial), y en el Buen Gobierno (autoridades propias, derechos humanos, participación
social).

La coherencia y la sostenibilidad del instrumento se asienta en la existencia de un modelo
de vida y de desarrollo propio, que está en marcha y cuya definición estratégica, si bien
no se ha concretado del todo, sí está presente y en continua construcción en el seno de
los pueblos con los que se trabaja. Esta apropiación por parte de las comunidades
constituye también la mejor garantía de sostenibilidad técnica, social y cultural de los
procesos iniciados.

La puesta en marcha de la estrategia implicará a diferentes instituciones y organizaciones
tanto del Sur como del Norte, entre las que se establecerán relaciones de partenariado
para el trabajo en red. PERIFÈRIES asumirá la coordinación del proceso, poniendo a
disposición del mismo su experiencia, capacidades y recursos.
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2. RESUMEN EJECUTIVO

Título: Sumak Kawsay, autogestión territorial y participación democrática de los
pueblos indígenas

País: Ecuador.

Áreas
geográficas:

Región Sierra:
Provincia de Imbabura (pueblo kichwa otavalo)
Provincia de Loja (pueblo kichwa saraguro)
Provincia de Pichincha (Quito)
Otros territorios indígenas

Región Amazónica:
Provincia de Pastaza (pueblos amazónicos)
Provincia de Zamora Chinchipe (pueblo kichwa saraguro)
Otros territorios indígenas

Debido al carácter de algunas de las acciones de acompañamiento al movimiento
indígena, se incluirá el plano estatal como ámbito de actuación.

Se posibilitarán encuentros para el intercambio de experiencias entre pueblos
indígenas, provincias y municipios.

Contrapartes
locales y
organizaciones
asociadas:

Contrapartes locales
 Organizaciones sociales:

 Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supai (IQBSS)
 Universidad Intercultural Amawtay Wasi (UIAW)
 Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza
 Centro de Investigaciones CIUDAD
 Asociaciones comunitarias

 Autoridades indígenas.
 Comunidades y sus expresiones organizativas.
 Cooperativas comunitarias y otros sujetos de la economía popular.
 Asociaciones populares y de derechos humanos.

Organizaciones asociadas
 Organizaciones de personas ecuatorianas residentes en nuestro país.
 Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)
 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
 ONGD internacionales con presencia estable sobre el terreno en las áreas
preferentes de intervención.
 Universidades e instituciones públicas locales
 Centros de estudio.
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Caracterización de
la población
participante:

 Pueblos indígenas
- Comunidades en defensa de sus territorios y recursos
- Asociaciones comunitarias
- Comunidades rurales, de ocupación básicamente campesina o

artesanal.
- Autoridades y otras expresiones organizativas propias.

 Población rural: comunidades campesinas en situación de vulnerabilidad.

 Población urbano-marginal.

Visión: Los pueblos indígenas, la población rural empobrecida y la urbano-marginal
construyen un modelo de desarrollo propio e incluyente con el resto de la
población ecuatoriana, basado en la construcción del Sumak Kawsay (Buen
Vivir), la autogestión de sus territorios y sus recursos naturales, la autonomía
política y social, y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, individuales y
colectivos.

Estrategias de
intervención:

De acuerdo a la caracterización de las áreas de intervención y al análisis de
problemas y factores de cambio realizado, se definen las prioridades y líneas de
acción enumeradas a continuación.

Prioridades transversales

 Contribuir al Buen Vivir de los pueblos de Ecuador, apoyando estrategias
que tengan por objeto el desarrollo endógeno y sostenible de las comunidades,
y la mejora de sus condiciones de vida, en cumplimiento de su propio modelo de
desarrollo.

 La protección y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos,
así como de la diversidad cultural y de la autonomía de los pueblos para decidir
colectivamente sobre sus formas de organización, como ejes para la
construcción de un Estado verdaderamente plurinacional.

 La promoción de la equidad de género y la participación de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida de las comunidades, visibilizando sus roles y sus
aportes en la toma de decisiones de sus pueblos.

 El respeto y el cuidado de la Madre Tierra, entendida como el medio
ambiente en el que se desarrolla la vida de los pueblos.

Prioridades sectoriales

 Necesidades sociales básicas

Apoyo a la elaboración, puesta en marcha y sostenibilidad de los planes de vida
de las comunidades, para autogestionar sus sistemas propios de salud,
educación y vivienda, así como para el manejo sostenible de su medio ambiente
y sus bienes naturales.
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 Soberanía alimentaria

Recuperación y mejora de los saberes y las técnicas para la producción y
distribución de alimentos, así como el fortalecimiento de las redes de comercio
locales (comunitarias e intercomunitarias), y la puesta en marcha de sistemas de
autogestión económica sostenible, viables, participativos y solidarios.

 Derechos humanos

Acompañamiento a las comunidades y organizaciones que les acompañan en la
defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas.

 Buen gobierno

Apoyo a la recuperación y al funcionamiento de las autoridades propias de los
pueblos indígenas, y otras expresiones de participación social comunitaria y
regional. Promoción de la participación social en todos los niveles de la vida
pública del país.

 Empoderamiento de las mujeres

Desarrollo de políticas específicas y concretas de fomento de la participación de
las mujeres en todos los ámbitos de la vida comunitaria, municipal, regional y
estatal, desde el reconocimiento y puesta en valor del rol que desempeñan en la
vida de sus pueblos.

Comunicación,
sensibilización,
intercambio e
incidencia

Paralelamente a las acciones de cooperación, se desarrollará una línea de
trabajo con la sociedad del Estado español, para su incorporación paulatina al
movimiento de solidaridad con Ecuador, lo cual tendrá efectos positivos para la
estrategia en su conjunto.

Para ello, se tendrá especialmente en cuenta el papel y los apoyos que se
puedan dar y recibir desde los colectivos de personas ecuatorianas residentes
en nuestro entorno.

Con ello, se pretende romper con el modelo de cooperación al uso (del Norte al
Sur), para construir una visión de solidaridad internacionalista, que permita el
intercambio y el aprendizaje mutuo junto a los movimientos sociales de América
Latina.

Organización y
gestión

Se facilitarán distintos espacios en el seno de la asociación para la
implementación de la presente estrategia, la cual supone el desarrollo del
mandato que la Asamblea General fijó aprobando el Plan Estratégico de
PERIFÈRIES. Desde la base social, a la Junta Directiva y el Equipo Técnico.

La estrategia implicará a diferentes organizaciones del Sur y del Norte, que
coordinarán una serie de procesos sobre la base de criterios de transparencia,
búsqueda del consenso en la toma de decisiones y trabajo en red. Dentro de
este marco, se trabajará preferentemente en las siguientes líneas:
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 Desarrollo de las capacidades y mejora de los procedimientos operativos
del Área de Cooperación de PERIFÈRIES.

 Coordinación con las representaciones de la asociación en el país.
 Coordinación con las organizaciones de personas ecuatorianas

residentes en nuestro país.
 Incremento de la presencia sobre el terreno: misiones cortas.
 Mejora cuantitativa y cualitativa de la comunicación con las

organizaciones socias: regularidad, normalización de procedimientos y
formatos, diversificación de la información.

 Coordinación con organizaciones asociadas y colaboradoras.
 Mejora de la evaluación de las acciones, en colaboración con

instituciones especializadas.


