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1. Introducción  

La propuesta del Estado Plurinacional como proyecto político engloba las 

transformaciones estructurales que ha propuesto el movimiento indígena ecuatoriano 

para superar los fundamentos coloniales, capitalistas, racistas y patriarcales sobre los 

cuales se construyeron el Estado y la sociedad en los países andinos. Uno de los 

caminos que ha seguido la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) para superar tal realidad, ha sido buscar mecanismos dirigidos  a establecer 

una relación dialógica con el Estado en el marco de la gobernanza democrática de 

carácter plurinacional. 

De la misma forma, la CONAIE ha discutido permanentemente al interno, sobre sus 

formas organizativas en correspondencia de las concepciones fundantes de su 

cosmovisión, para trazar caminos democráticos internos que permitan visibilizar las 

contradicciones, fortalezas y ámbitos que requieren ser trabajados. Uno de estos ámbitos 

por trabajar refiere  al protagonismo de las mujeres indígenas tanto en la toma de 

decisiones como en las acciones que sustentan los cambios y permiten el ejercicio de 

sus derechos y el de sus pueblos.  

En la CONAIE, la participación de las mujeres está matizada por diferentes contextos 

culturales, socio económicos, tardía integración a la vida política y estructuras 

organizativas verticales, patriarcales y poco inclusivas con las mujeres que constituyen 

barreras para su participación plena. Pervive un sistema patriarcal en las organizaciones, 

las mujeres pocas veces ocupan cargos de dirección, frecuentemente son objeto de 

violencia social y psicológica por participar de actividades que se realicen fuera de la 

comunidad. Existe una división no equitativa del trabajo, pues no se considera el trabajo 

no remunerado que ellas realizan y las actividades comunitarias y familiares de las 

cuales son responsables.   

Frente a lo expuesto, entendiendo que es una necesidad poner en el centro los derechos 

de las mujeres indígenas y los derechos colectivos de los pueblos, como mecanismo 

para transversalizar el enfoque de género e intercultural, para enfrentar los sistemas de 

dominación de género, étnica, social y de la naturaleza, es que el Proyecto “Las mujeres 

indígenas y campesinas protagonistas en la construcción del Estado Plurinacional a 

través de la defensa y promoción de los derechos colectivos y de las mujeres 

indígenas”, llevado a cabo por CONAIE y la Asociación Entrepueblos, en el periodo 

2017-2108, encuentra en las mujeres indígenas, el sujeto central de los cambios 

normativos, culturales y materiales que permitirá un goce más efectivo de dichos 

derechos.  

El Proyecto hizo énfasis en los derechos colectivos, los gobiernos comunitarios y la 

justicia indígena en función de buscar que el fortalecimiento de los derechos de las 

mujeres se haga efectivo en el seno de los espacios de vida y autodeterminación de los 

pueblos indígenas en una perspectiva de integralidad, donde a su vez se hacen efectivos 

los derechos a la autoridad y organización comunitaria propia, a la resolución de 
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conflictos en base a  la cosmovisión y normas propias, a la salud y educación 

intercultural, a la soberanía alimentaria, etc.  

El presente documento constituye la sistematización del Proyecto mencionado, y se 

enfoca en la interpretación crítica de la experiencia, analizando cómo los distintos ejes y 

estrategias de ejecución logran o no, y en qué contexto, integrar a las mujeres indígenas 

como sujeto, y a su particular visión de la realidad y demandas en la construcción del 

Estado Plurinacional. 

A su vez, y en base a lo sistematizado, en este documento se expone una evaluación de 

los logros alcanzados por el Proyecto dentro de cada eje, tomando en cuenta los 

indicadores reportados, el contexto en el que éstos se realizaron, y los niveles de 

participación paritaria que fueron parte de su ejecución.  

La sistematización crítica y cualitativa del Proyecto, así como la evaluación cuantitativa 

de los aspectos mencionados, dan cuenta, en suma, de una evaluación del desempeño de 

esta intervención en los territorios de Cotopaxi y Saraguro, definidos como áreas de 

acción de la CONAIE para este Proyecto.    

 

2. Metodología empleada 

La sistematización de experiencias es un proceso de reflexión e interpretación crítica 

sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y 

ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido en esa 

experiencia, para comprender de forma más profunda nuestra propia realidad; extraer 

aprendizajes y compartirlos.  

Partimos por ello de la premisa de que la experiencia es una síntesis de múltiples 

factores y determinaciones estructurales y coyunturales, por lo tanto el proceso de 

diálogo sobre el cual se construye la sistematización se moverá entre la práctica 

concreta del proyecto y el análisis de los elementos de contexto donde se evidencia el 

campo de implementación del proyecto, las correlaciones de fuerzas sobre las que actúa 

y las constricciones estructurales del contexto orgánico - institucional, socio cultural y 

económico.  

En éste sentido, la sistematización de la experiencia del proyecto “Las mujeres 

indígenas y campesinas protagonistas en la construcción del Estado Plurinacional a 

través de la defensa y promoción de los derechos colectivos y de las mujeres indígenas” 

busca superar el ejercicio de ordenamiento de datos e informaciones, es decir, la simple 

“sistematización”,  para enfocarse en una interpretación crítica de la experiencia y así 

determinar los elementos de aprendizaje e innovación metodológica que pueden 

contribuir a la replicabilidad y ampliación de la propuesta. Con ello, la sistematización 
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de ésta experiencia está pensada en ser herramienta de fácil acceso y utilización por 

parte de todos los actores para su reflexión crítica. 

La metodología utilizada para el proceso de sistematización fue la propuesta por 

Villavicencio (2009), e incluyó el desarrollo de siete pasos o tareas: 

 Discusión de los fundamentos (objeto, objetivos y eje de sistematización). 

 Precisión de las preguntas de sistematización (preguntas fundamentales que se 

desprenden del eje). 

 Diseño de la sistematización (hoja de ruta). 

 Recuperación de la experiencia (recuperación y procesamiento). 

 Análisis de la información (reflexión a partir del eje y de preguntas). 

 Interpretación de los hallazgos (lecciones o aprendizajes obtenidos). 

 

Para avanzar de la sistematización a un proceso de evaluación de los logros 

cuantitativos y cualitativos del Proyecto, se tomó como partida los indicadores del 

cumplimiento de resultados planteados antes de la intervención, para compararlos con 

los indicadores de resultados efectivamente obtenidos al finalizar la intervención; tal 

comparación se la realizó atendiendo al porcentaje de cumplimiento de indicadores y 

poniendo en contexto su realización en torno a factores que limitaron o potenciaron las 

acciones (buena parte del análisis de contexto fue descrita en el apartado de 

sistematización).  

Complementariamente, y atendiendo a que uno de los objetivos centrales del proyecto 

fue potenciar la participación política de las mujeres tanto en los procesos internos de la 

organización como en los procesos de gobernanza, se tomó como un punto importante 

de la evaluación el nivel de participación paritaria dentro de las actividades del 

Proyecto, tanto en cada eje como en general.   

A partir de lo obtenido en la sistematización y evaluación, se plantean algunas 

reflexiones, conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso.  

2.1 Objeto de análisis  

El objeto de análisis especifica y/o ratifica la o las experiencias que queremos 

sistematizar y sus razones; delimitándolas en tiempo y espacio y ponderando las 

experiencias. En este caso, se ha definido al objeto de análisis como: 

 

 “Las estrategias de intervención del proyecto como potenciadoras de la participación 

protagónica de las mujeres en la construcción del proyecto político de la CONAIE, y en 

la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos colectivos”.  

 

Esto se enmarca en la experiencia del Proyecto “Las mujeres indígenas y campesinas 

protagonistas en la construcción del Estado Plurinacional a través de la defensa y 

promoción de los derechos colectivos y de las mujeres indígenas”, que fue realizado 
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entre CONAIE y Entrepueblos con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al 

Desarrollo. Este Proyecto fue implementado en el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre de 2017 al 30 septiembre 2018, con un periodo de ampliación del 30 de 

septiembre al 30 de noviembre 2018. 

2.2 Objetivos de la sistematización: 

 Sistematizar y analizar las estrategias de intervención del proyecto respecto al 

avance en la construcción del Estado Plurinacional con enfoque de género. 

 

 Reflexionar críticamente sobre el ciclo del proyecto, para evidenciar logros y 

aprendizajes en torno a la aplicación de los enfoques de género e 

interculturalidad en las acciones y estrategias ejecutadas y la interrelación de 

estos enfoques. 

 

 Exponer de manera cualitativa, los logros que el Proyecto ha conseguido sobre 

los beneficiarios directos e indirectos. 

2.3 Eje de sistematización  

La definición del eje de sistematización orienta el desarrollo de la recolección de 

información y de interpelación a los actores, permitiendo enfocar el proceso hacia los 

factores estructurales y coyunturales que nos interesa destacar, y donde se juega la 

apuesta política institucional. Es un punto común de referencia alrededor del cual giran 

las pautas de la reconstrucción de la experiencia, del ordenamiento de la información, 

del análisis crítico y de la elaboración de conclusiones. En éste sentido, se anota al eje 

de sistematización como una pregunta central, por lo tanto, el eje acordado es el 

siguiente: 

¿De qué manera se ha integrado a las mujeres indígenas como 

sujeto, y a su particular visión de la realidad y demandas en la 

construcción del Estado Plurinacional en el marco de la 

ejecución del Proyecto? 

A la vez, de esta pregunta principal se desprenden un conjunto de preguntas específicas 

que ayudan a guiar las reflexiones a lo largo de la intervención. Se presenta las 

preguntas guías con las cuales se desarrolló la sistematización. 
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Figura 1. Preguntas eje para la sistematización del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Instrumentos de levantamiento de información 

2.4.1 Revisión documental  

Los documentos generados en el marco del proyecto y entregados para su revisión 

fueron los siguientes: 

 Propuesta narrativa del Proyecto presentado a la Agencia Catalana de 

Cooperación para el Desarrollo.  

 Matriz de planificación del Proyecto 

 Informe narrativo semestral 

 Informe narrativo final 

 Informe final. Matriz de planificación y cronograma actualizado 

 Informe del Taller “Historia de la lucha del Movimiento Indígena en Ecuador”, 

Sigchos, Pujilí-Cotopaxi. 

 Informe del Taller “Estructura organizativa de los pueblos y nacionalidades”, 

Sigchos, Pujilí-Cotopaxi. 

 Informe del Taller “Liderazgo colectivo”, Cotopaxi. ”, Sigchos, Pujilí-Cotopaxi. 

 Informe del Taller “Derechos colectivos, autogobierno y justica indígena, con 

énfasis en la participación de las mujeres jóvenes dirigentes”, Cotopaxi. 

 Informe del Taller de Priorización Agraria en el MICC, Cotopaxi. 

PREGUNTA EJE  

¿De qué manera se ha integrado a las mujeres indígenas como sujeto, y a su 
particular visión de la realidad y demandas en la construcción del Estado 

Plurinacional en el marco de la ejecución del Proyecto? 

SOBRE LA MIRADA Y DEMANDAS 
DE LAS MUJERES:  

¿Qué procesos ha realizado el 
proyecto para provocar que las 
mujeres reflexionen sobre su 
realidad y planteen sus 
demandas? 

¿De qué manera han sido 
incorporadas  estas reflexiones  y 
demandas en la construcción del 
Estado Plurinacional? 

¿Cuáles han sido factores 
potenciadores o límites del 
contexto? 

SOBRE LA INCIDENCIA EN LAS 
RELACIONES DE PODER: 

¿De qué forma las estrategias y 
acciones del Proyecto han 
incidido en reducir las 
desigualdades de poder entre 
hombres y mujeres? 

¿Cuáles han sido los factores del 
contexto que han potenciado o 
limitado esto? 

SOBRE LA INTERRELACIÓN DE 
LOS ENFOQUES DEL PROYECTO: 

¿De qué forma se han 
relacionado los distintos 

enfoques de género, 
plurinacionalidad y derechos 
humanos, en el proceso de 

ejecución del proyecto? 
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 Informe del Taller de Priorización Agraria en Corpukis, Saraguro.  

 

2.4.2 Recolección de información de campo 

Dado que el objeto de la sistematización de esta experiencia es de carácter cualitativo, 

se tomó como instrumento de campo la entrevista a informantes calificados, con una 

metodología de entrevista semi estructurada.  

Las entrevistas realizadas fueron:  

Tabla 1. Actores entrevistados para la sistematización. 

Institución/ 

Organización 

Tipo de actor Nombre 

CONAIE Coordinadora del Proyecto Katy Betancourt 

CONAIE Dirigenta de Mujeres Luis Lozano 

CONAIE Dirigente de Comunicación Apawki Castro 

MICC Presidente  Leonidas Iza 

MICC Técnico de MICC  Laura López Granda                     

CORPUKIS Dirigente de Comunicación, 

Coordinador local del Proyecto 

Julio Lima 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Situación inicial y ciclo del proyecto  

El Proyecto “Las mujeres indígenas y campesinas protagonistas en la construcción del 

Estado Plurinacional a través de la defensa y promoción de los derechos colectivos y de 

las mujeres indígenas”, trata de consolidar el proceso iniciado en 2015 con el proyecto 

financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) para 

contribuir a la construcción del Estado plurinacional, a través de la defensa y exigencia 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas.  

Este proyecto inició en septiembre de 2017 y culminó en septiembre de 2018, con un 

periodo de ampliación del 30 de septiembre al 30 de noviembre 2018. Tuvo el objetivo 

de avanzar en el  fortalecimiento de la propuesta de la CONAIE, a través de la 

participación política de las mujeres indígenas del MICC (provincia de Cotopaxi) y 

CORPUKIS (Cantón Saraguro) como sujeto central cambios normativos, culturales y 

materiales para la efectividad de los derechos colectivos, de las propias mujeres 

indígenas, la soberanía alimentaria, la justicia indígena y la comunicación. 

La propuesta se desarrolló alrededor de 4 ejes estratégicos:  
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 Figura 2. Ejes estratégicos del Proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
 

El énfasis adoptado por el proyecto para garantizar las distintas dimensiones de los 

derechos contemplados en la actuación, partió de ubicar en el centro los derechos de las 

mujeres indígenas y los derechos de los pueblos indígenas, como forma de 

transversalizar efectivamente el enfoque de género e intercultural, enfrentando los 

sistemas de dominación de género, étnica, social y de la naturaleza (Tomado de: 

Propuesta Proyecto). 

3.1 Situación de partida
1
  

En la CONAIE, la participación de las mujeres está matizada por diferentes contextos 

culturales, socio económicos, tardía integración a la vida política y estructuras 

organizativas verticales, patriarcales y poco inclusivas con las mujeres; en otras 

palabras, ser mujer es una barrera a la participación plena que responde a los roles 

tradicionales que se han perpetuado al interior de las organizaciones indígenas.  

Pervive un sistema patriarcal en las organizaciones, las mujeres pocas veces ocupan 

cargos de dirección, es más, son objeto de violencia social y psicológica por participar 

de actividades que se realicen fuera de la comunidad, es decir, fuera del control del 

marido, padre o dirigente. Existe una división no equitativa del trabajo y en algunos 

casos sobre carga de trabajo, pues no se considera el trabajo no remunerado que ellas 

realizan y las actividades comunitarias y familiares de las cuales es responsable la 

mujer.  

La normativa vigente en el país obliga a la paridad y alternabilidad, pero la 

participación política de la mujer todavía es una aspiración que a nivel nacional y local 

                                                      
1
 Texto tomado de: Propuesta del Proyecto de CONAIE Entre Pueblos presentada a la ACCD. 

•Fortalecimiento del ejercicio del derecho a la participación de las 
mujeres indígenas para mejorar su capacidad de incidencia en las 
estructuras organizativas de la CONAIE y en las políticas públicas. 

EJE 1 

• Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de incidencia 
de los gobiernos comunitarios de Cotopaxi y Saraguro para la 
administración de justicia indígena y ejercicio del derecho a la libre 
asociación con enfoque de género.  

EJE 2 

•Implementación de la agenda agraria en base al modelo propio, 
para fortalecer las capacidades de exigibilidad y efectividad del 
derecho a la soberanía alimentaria, integrando los intereses 
estratégicos de las mujeres. 

EJE 3 

•Fortalecimiento de la capacidad de incidencia comunicacional para 
el derecho a la comunicación, con la participación activa y equitativa 
de las mujeres. 

EJE 4 
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aún no se concreta. La representación de hombres en gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) evidencia alta concentración de poder político en alcaldías y 

prefecturas, su participación alcanza el 91.7% (2014). En los GADs parroquiales hay un 

74,5% de hombres y un 25.4% de mujeres electas. Para el nuevo período legislativo 

existe apenas una mujer indígena en la Asamblea.  

Aunque el Ecuador no cuenta con datos estadísticos de participación política de mujeres 

a nivel comunitario las cifras nacionales se extrapolan al ámbito local.   Las causas de  

vulneración del derecho a la participación política de la mujer persisten porque aunque 

existen condiciones relativamente más favorables en el marco normativo aún no son 

suficientes para  definir a la mujer como sujeto de poder, esta discriminación se agudiza 

en el caso de la mujer indígena, es decir, alcanza un grado de triple discriminación por 

etnia, género y desde luego por su clase dadas las cifras de pobreza desagregada por 

género:  las NBI en 2016 representan un 22,3% en la zona urbana y un 52,6% en la 

rural.  

En relación al acceso de servicios de salud, las muertes por enfermedades transmisibles, 

reproductivas y vinculadas a la nutrición en mujeres es más alta con 14.1% frente al 

12.9% de hombres. En lo referente a educación, la población indígena alcanza un nivel 

de analfabetismo de 20,4%, y en mujeres indígenas llega al 26,7%. El porcentaje de 

población de 18 + años con bachillerato completo es el más bajo en el sector indígena 

con un 24,8% solamente. 

En el caso de acceso a educación y salud las causas para vulneración se originan por 

patrones de reproducción de los roles tradicionales de género que inciden en el limitado 

acceso y relegan a la mujer a un rol reproductivo. Dentro de causas más estructurales el 

Estado mantiene fuertes contrastes en el desarrollo de leyes, pues todavía existen 

profundos rezagos coloniales, patriarcales, liberales como herencia histórica.  

Un 94% de mujeres están subempleadas (cifras 2012). La sobrecarga de trabajo, su 

vulnerabilidad económica y el trabajo invisibilizado impiden un pleno ejercicio de 

derechos. Las mujeres rurales no son titulares de derechos de propiedad porque la 

sociedad conyugal reconoce como propietario a su pareja hombre. La división sexual 

del trabajo de la sociedad patriarcal asigna diferencias sustanciales por un lado al acceso 

al mercado laboral y por otro a la remuneración, en ambas, la mujer indígena continúa 

siendo segregada por la combinación de variables como educación y participación 

política. 

La vulneración de los derechos colectivos en el caso de la libre determinación y el 

autogobierno tiene que ver con la contradicción entre la aplicación concreta del modelo 

de Estado Plurinacional que democratiza los espacios de participación y autonomía de 

los PPII y los postulados del Estado liberal cuya naturaleza limita la acción colectiva y 

la participación de grupos subalternos en el poder, contraviniendo convenios 

internacionales y la constitución. 
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El avance de la agroindustria, la mega minería, el monocultivo y los encadenamientos 

de la agricultura familiar, atentan contra la soberanía alimentaria de las poblaciones 

rurales y de las mujeres indígenas en particular, pues son ellas quienes tradicionalmente 

definen la economía alimentaria de sus comunidades.   

El derecho a la comunicación comunitaria se vulnera por establecer en la normativa 

pautas técnicas y económicas imposibles de ser sustentadas por estos medios, 

lesionando los intereses de los PPII pues burocratizan la consecución de medios 

comunitarios. 

El derecho sobre libertad de asociación y derecho a la administración de justicia 

indígena se vulneran porque el Estado no ha resuelto una agenda conjunta para la 

construcción del Estado plurinacional.  

Por lo dicho, el Proyecto ha determinado como necesidad poner en el centro los 

derechos de las mujeres indígenas y los derechos colectivos, como mecanismo para 

transversalizar el enfoque de género e intercultural, y de esta forma enfrentar los 

sistemas de dominación de género, étnica, social y de la naturaleza.   

3.2 Actores/as 

En el desarrollo del Proyecto han actuado como titulares de responsabilidad, es decir, 

como actores que han ejecutado el Proyecto en territorio,  las siguientes organizaciones 

sociales y organizaciones no gubernamentales: CONAIE, MICC, CORPUKIS, ICCI, 

EP. Se describe brevemente a continuación a cada una.   

3.2.1 La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE 

La CONAIE es la organización social más fuerte y representativa de los pueblos 

indígenas en Ecuador. Aglutina a 18 pueblos y 15 nacionalidades. Se formó en 1980 

con el objeto de promover la consolidación de pueblos indígenas y se convocó al primer 

Congreso en 1986 para su constitución legal. CONAIE ha impulsado una agenda que 

busca no solamente la recuperación de los sistemas de gobierno comunitarios y la 

defensa de una economía plurinacional desde los territorios de las nacionalidades y 

pueblos, sino también generar mecanismo para superar la brecha entre los pueblos 

indígenas y mestizos, en lo que se refiere a pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, acceso a la tierra y al agua, tasas de analfabetismo, desnutrición crónica o 

acceso a servicios sociales. Se organiza en federaciones provinciales y pueblos, que a su 

vez tienen una compleja estructura de organización territorial en OSGs (organizaciones 

de segundo grado).  

3.2.2 El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi MICC 

El MICC aglutina 500 comunidades del pueblo Panzaleo y Campesinos en la provincia 

de  Cotopaxi, organizadas en 32 OSGs. Fue creada en la década de los 60, en base a la 

lucha por la tierra, en contra del racismo y la discriminación. Tuvo tres momentos clave: 
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las luchas agrarias de los 60-70 por el acceso a la tierra; las acciones de protesta a partir 

de levantamiento de 1990 por los derechos colectivos y la educación, y finalmente la 

lucha por la participación en las elecciones y la gestión política de cargos públicos. La 

relación de los indígenas con la Iglesia fue clave, lo cual se evidencia en que a partir de 

1974 se construya las Casas Campesinas para las organizaciones como Mulalillo, 

Cusubamba, Planchaloma, Casa Pujilí, Zumbagua, Chucchilán, Salcedo, Saquisilí y 

Guangaje, así como el Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC). 

Adicionalmente en los 90 comienza la construcción del Canal de televisión TVMICC 

como herramienta de lucha, que hoy es el medio de mayor audiencia en el sector rural. 

Tiene 47 autoridades públicas que son miembros del MICC: 3 alcaldías y 6 concejales, 

1 prefectura, 1 asambleísta provincial, 13 juntas parroquiales y el resto son miembros de 

los consejos parroquiales, que son miembros del MICC, incluido el prefecto, máxima 

autoridad del GAD provincial. El MICC es reconocido por las comunidades como 

máxima instancia del gobierno comunitario en la provincia. 

3.2.3 La Confederación de Organizaciones del Pueblo Kichwa de Saraguro 

CORPUKIS 

CORPUKIS aglutina 62 comunidades del pueblo Saraguro en la provincia de Loja, 

aglutinadas en 3 grandes OSGs. Creada en los 80 esta organización se caracteriza por su 

potente identidad cultural y de control del territorio. Ha sido una de las organizaciones 

con mayor incidencia en la construcción de la Educación Intercultural Bilingüe, y a 

través de ella, uno de los pueblos más exitosos en la conservación vital de la lengua, la 

cosmovisión y los saberes agrícolas ancestrales. Ha sido una de las organizaciones del 

Movimiento Indígena que más ha persistido en el ejercicio de la justicia indígena. Ha 

logrado acceder a la frecuencia radioeléctrica para la puesta en funcionamiento de Radio 

Kipa al servicio de las 62 comunidades. Además, siendo uno de los pueblos más 

criminalizado por defender su territorio, han fortalecido su capacidad de incidencia a 

nivel local como nacional, para la defensa de sus derechos a la libre asociación y 

resistencia. Como resultado se puede mencionar la Campaña Justicia 29 de Saraguro 

que denuncia la vulneración de sus derechos a la resistencia y exige su cumplimiento, 

como unos de los portavoces referentes en el país.  

Los 3 GADs parroquiales del territorio Saraguro tienen autoridades provenientes de la 

organización, al igual que la Alcaldía del Cantón Saraguro. A partir de los 80 se 

articulan a nivel nacional y regional con las organizaciones ECUARUNARI y CONAIE 

que en adelante fueron luchas conjuntas. 

3.2.4 Entrepueblos 
2
 

Entrepueblos es una asociación de solidaridad internacional independiente, feminista, 

con base social activista, constituida en 1988 por los Comités de Solidaridad con 

América Latina. Promueve la transformación social  a través de la cooperación 

solidaria, la educación emancipatoria y la incidencia política junto a organizaciones y 

                                                      
2
 Tomado de la propuesta del proyecto y de la página web de Entrepobles. 
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movimientos sociales alternativos de todo el mundo, formando alianzas y redes de 

apoyo mutuo para el pleno ejercicio de las soberanías sociales, de los derechos humanos 

y de la naturaleza. 

Desde su oficina ubicada en Barcelona, la entidad coordina todo el ciclo de los 

proyectos de cooperación con las contrapartes de Centroamérica, Cuba, Área Andina y 

Marruecos, directamente o a través representantes sobre el territorio (actualmente en 

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Perú).  

La estrategia de incidencia política de Entrepueblos se desarrolla a través de la 

potenciación y colaboración en redes y plataformas ciudadanas y de organizaciones. A 

nivel temático, la entidad combina el trabajo territorializado con una coordinación de 

propuestas y contenidos a través de las comisiones territorialmente transversales de 

Feminismos, Soberanías y Derechos.  

3.2.5 Instituto Científico de Culturas Indígenas IICI
3
 

El ICCI fue creado  en 1986, el mismo año en el que se creó la CONAIE, como 

estrategia de acompañamiento a la organización indígena desde una posición que le 

permita ser crítica y al mismo tiempo propositiva y solidaria. Desde ese entonces, el 

ICCI ha suscitado la reflexión al interior del movimiento indígena sobre los contenidos 

fundamentales de su proyecto histórico, acompañando el recorrido político de este 

proyecto a través de sus diversas publicaciones, de los conversatorios, mesas redondas, 

jornadas académicas, etc. 

La tarea del Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI, consiste en establecer 

condiciones e impulsar la continuidad a una línea de reflexión, análisis y difusión, que 

apunte a dotar de organicidad teórica y el reconocimiento indígena.  Tienes varias áreas 

de acción: investigación y estudios; formación y capacitación: fortalecimiento 

institucional; derechos y ciudadanía; políticas de comunicación y difusión; y la 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”. 

Dentro de la línea de formación y capacitación realiza talleres, seminarios y cursos 

permanentes con la metología del  “Rimanacuy”; estos espacios de formación de 

talentos se dan en función de las necesidades de las comunidades. En este contexto se 

realiza una importante labor de cooperación interinstitucional con las distintas 

organizaciones indígenas, establecidas en varios niveles, como es el caso de la 

implementación de la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Indígenas, dirigido por 

la organización regional ECUARUNARI, la Escuela de formación de Jóvenes Líderes 

Indígenas, Formación de Maestros Bilingües. 

                                                      
3
 Tomado de la página web de ICCI. 
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3.3 El ciclo de intervención para la construcción del Estado Plurinacional a 

partir de la participación política de las mujeres 

La propuesta del Estado Plurinacional, como proyecto político de la CONAIE, 

comprende las transformaciones estructurales que ha propuesto el movimiento indígena 

ecuatoriano para superar los fundamentos coloniales, capitalistas, racistas y patriarcales 

sobre los cuales se construyó el Estado y la sociedad en los países andinos. Para ello, el 

Proyecto buscó mejorar la gobernanza democrática de carácter plurinacional, a partir de 

fortalecer el protagonismo de las mujeres indígenas tanto en la toma de decisiones como 

en las acciones que sustentan los cambios y permiten el ejercicio de sus derechos y el de 

sus pueblos. Tal protagonismo se entiende tanto al interior de la estructura organizativa 

de la CONAIE, como hacia fuera, en el proceso continuo de pugna, diálogo y 

negociación que la organización mantiene con los estamentos del Estado.  

La experiencia sistematizada y evaluada en el presente documento, recoge entonces las 

estrategias y acciones para fortalecer y proyectar la “participación política de las 

mujeres” en la continuidad del proceso de construcción del Estado Plurinacional; para 

ello, el Proyecto se planteó, como objetivo general: Contribuir a la construcción del 

Estado Plurinacional en Ecuador, a través de la defensa y exigencia de los derechos 

colectivos y de las mujeres indígenas. 

De allí se desprende un objetivo específico: Fortalecer la propuesta de Estado 

Plurinacional de la CONAIE a través de la participación política de las mujeres 

indígenas en un modelo de gobernanza democrática, con énfasis en defensa de los 

derechos colectivos, los gobiernos comunitarios y la justicia indígena. 

Como se mencionó en un apartado anterior, el Proyecto actuó bajo cuatro ejes 

estratégicos que dan cuenta de estrategias particulares con sus consecuentes acciones y 

herramientas. A continuación se describe, sistematiza y evalúa, cómo en el ciclo de 

intervención del proyecto, se desarrollaron de manera continua y articulada, los distintos 

ejes y acciones, y qué resultados se desprenden de ello. 

 

3.3.1 Eje 1: Fortalecimiento la participación política de las mujeres 

indígenas para incidir en la CONAIE y en lo público 

En el cuadro que sigue a continuación se detalla el eje estratégico 1, las respectivas 

actividades realizadas dentro del eje, y el resultado alcanzado, según lo indican los 

informes del Proyecto y las entrevistas realizadas.  

Tabla 2. Eje estratégico 1, actividades y resultados. 
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EJE ESTRATÉGICO 1: 
Fortalecimiento del ejercicio del derecho a la participación de las mujeres indígenas para mejorar su 

capacidad de incidencia en las estructuras organizativas de la CONAIE y en las políticas públicas. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

1. Escuelas de formación política de mujeres y jóvenes indígenas 

(seis encuentros).  

2. Aprobación de propuesta de normativa nacional para la paridad 

de género y el Código de Convivencia en el Congreso de la 

CONAIE. 

3. Construcción de agenda estratégica local de las mujeres en 

MICC y CORPUKIS.   

4. Creación de Consejo de Mujeres en MICC y CORPUKIS. 

5. Actualización de diez estatutos de las organizaciones de base 

con enfoque de género. 

 

6. Mesas de diálogo con gobiernos locales para acuerdos en la 

implementación de agendas de mujeres en Cotopaxi y Loja.  

 

7. Participación de dirigentes provinciales para dar seguimiento a  

la implementación de la agenda de las mujeres indígenas y código 

de convivencia. 

8. Producción de una serie audiovisual sobre la agenda estratégica 

de las mujeres y su participación política. 

R1. Mujeres y Jóvenes indígenas, 

fortalecen el ejercicio del derecho 

a la participación e inciden en las 

estructuras organizativas dentro 

de la CONAIE y en las políticas 

públicas. 

Fuente: Informe narrativo final del Proyecto y matriz de planificación. 

 

 

La estrategia que vemos reflejada en este eje fue la de visibilizar y poner en constante 

discusión la problemática de las mujeres y la necesidad de su participación política 

al interior de la organización (bases-OSGs-CONAIE) utilizando para esto distintas 

herramientas (convocatorias con paridad, delegación de participación, mesas de trabajo, 

promoción de Código de Convivencia, creación de Consejos de Mujeres). A partir de 

esta visibilización -un tanto impuesta e irruptiva en el sentido de que buscó hacerse con 

espacios internos de diálogo a partir de varias herramientas-, la idea fue avanzar a 

plantear diálogo y demandas que abran camino para incidir en políticas públicas que 

mejoren la calidad de vida de las mujeres indígenas, por lo menos en territorio.  

 

A fin de no hacer una lectura lineal de lo realizado dentro de la estrategia y el eje en 

mención, se describe y analiza la ejecución de esta parte del ciclo del Proyecto 

atendiendo a dos tópicos fundamentales: los procesos de formación de mujeres; y lo 

recogido de su voz, demandas y su participación política. 

Sobre los procesos de formación de mujeres  

Uno de los retos que tuvo el Proyecto fue integrar a jóvenes, y específicamente a 

mujeres de los territorios del MICC y de CORPUKIS, a un proceso de formación  
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política orientada a la defensa de derechos y a la participación en la gobernanza 

indígena democrática. En este marco, la formación abarcó temas sobre la emergencia de 

la CONAIE como movimiento social histórico, sus luchas, demandas, y principios; sus 

formas de organización; y parte de sus demandas históricas.  

El proceso fue realizado en la práctica como talleres de formación temáticos y 

sistemáticos (cinco en Cotopaxi y tres en Saraguro), con presencia mayoritaria de 

mujeres y con asistencia masiva en el caso de Cotopaxi. Aunque los talleres no tuvieron 

una estructura de escuela de formación política con un currículo, un proyecto 

pedagógico y estudiantes continuos (lo que no posibilitó evaluar aprendizajes) sí 

cubrieron la necesidad de acercar a jóvenes y sobre todo las mujeres, a temas claves 

para la comprensión y actuación cabal en la vida organizativa de CONAIE y en la 

consecución de su principal proyecto político, el Estado Plurinacional.  

Así, los temas tratados fueron los siguientes: 

 “Historia de la lucha del Movimiento Indígena de Ecuador”.- El taller activa la 

memoria de las nuevas generaciones que no participaron de manera directa, sobre todo, 

del importante levantamiento indígena de la década de 1990, donde el sujeto indígena,  

histórico invisibilizado, irrumpe en la escena política ecuatoriana y plantea un horizonte 

y proyecto organizador para sí mismo y para la sociedad: la construcción del Estado 

Plurinacional.  

“Estructuras organizativas de los pueblos y nacionalidades”.- Este taller priorizó la 

reflexión de los aspectos económicos, políticos, culturales, que potencian al mundo 

andino, explicando la importancia del desarrollo del ayllu, y la comunidad. Común-

unidad como espacio tiempo donde se establece la armonía, el equilibrio sociedad 

naturaleza; la comunidad sustentada en lo colectivo siguiendo los principios de 

reciprocidad, integralidad, racionalidad, complementariedad. A partir de allí, se realizó 

un recorrido histórico de los hitos organizativos más trascendentes para las 

organizaciones, estableciendo las características de la conformación de la FEI, 

CONAICE Y CONAIE. 

“Liderazgo colectivo”-. El taller aportó conocimientos prácticos que permitieron un 

liderazgo consciente no representativo, es decir, un liderazgo dirigencial y sustentado en 

el mandato de las bases, donde las decisiones se toman con autonomía pero con el 

conocimiento informado de las demandas históricas y las necesidades de los pueblos. 

“Derechos colectivos y autogobierno”.- Se trabajó a partir del principio de   

autodeterminación de los pueblos y su derecho a legislar en sus territorios. Desde esta 

perspectiva, y en términos pedagógicos, se utilizó la justicia indígena como estudio de 

caso para discutir y comprender la potencia y eficiencia de esta práctica de autogobierno 

en la resolución de diversas problemáticas comunitarias, así como las disputas con el 

Estado para su reconocimiento y las formas de establecer puentes de gobernanza para su 

libre ejercicio. 
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El proceso de formación lo realizó el Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI en 

base a la metodología “Rimanakuy”
4
, que en el idioma kichwa significa “práctica del 

diálogo”. Esta metodología se basa en un proceso dialógico horizontal, llamado también 

diálogo de saberes, que permite no solo la transmisión oral de las experiencias del 

educador sino también del educando en un marco de reconocimiento mutuo de los 

saberes y conocimientos del otro, dando importancia profunda de los valores endógenos 

de las culturas, como contenidos y sustentación del diálogo. 

En este sentido, la propuesta metodológica del Rimanakuy, aborda el proceso 

pedagógico, reafirmando el valor original que los pueblos indígenas han dado a la 

institución del dialogo como espacio donde se produce el análisis y el debate interno de 

las Nacionalidades y Pueblos; donde se logran los consensos; se reproducen la cultura e 

historia de los pueblos; se norman y legitiman acuerdos. 

Este proceso de aprendizaje y formación, que se nutre con una riqueza permanente de 

sabidurías y experiencias, ha dado como resultado lo que los quichuas denominan 

Causaymanta Rimanakuy, dialogo para la vida, o la vida en diálogo. Por ello se aborda 

desde este lugar las temáticas de formación antes descritas, que si bien es cierto no son 

específicas a los problemas de género o a la situación de subordinación social y política 

de las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular, sí abordan temáticas 

fundamentales del mundo indígena de las que normalmente muy pocas mujeres 

indígenas han tenido la oportunidad de conocer a fondo, debatir o reflexionar.  

A decir del Proyecto, es un logro que el 80% de mujeres formadas a lo largo de los 

talleres desarrollaron conocimientos y capacidades que les permiten incidir dentro del 

Movimiento Indígena. 

 “En términos del Proyecto, la  formación activó la participación de la mujer en 

espacios de incidencia organizativa…pero en términos más amplios, han sido un 

montón de factores más, por ejemplo, las actoras que se han ido formando en el camino 

mismo de la organización, se han ido apropiando de estos temas y los empujan…” 

(Entrevista: Katy Betancourt Machoa, ex Dirigente de Mujeres de CONAIE, 

Coordinadora del Proyecto). 

Los procesos de formación descritos han aportado también a la discusión de temas 

cruciales, a nivel nacional e internacional, con respecto a las demandas de los 

movimientos de mujeres y feministas; tal es el caso de la  despenalización del aborto. 

En Cotopaxi, dentro de los talleres de formación se generó discusiones y un 

posicionamiento frente al tema, resultado de esto es la postura pro despenalización del 

aborto del MICC y su participación en el proceso de movilización convocado desde los 

movimientos feministas del Cono Sur el pasado agosto de 2018.    

                                                      
4 Información tomada de http://iccirimanakuy.blogspot.com/ 

http://iccirimanakuy.blogspot.com/
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“En el caso del MICC, hay un direccionamiento muy bueno, hay que resaltar que la 

organización ha tomado una posición pro despenalización del aborto, … pero claro, es 

necesario ir sumando actores para empujar este proceso,  potencializar los cuadros que 

nos ayudarían a empujar esto, ….los espacios de formación [del Proyecto] han 

permitido que estas discusiones sobre el tema” (Entrevista: Katy Betancourt Machoa, 

ex Dirigente de Mujeres de CONAIE, Coordinadora del Proyecto). 

Sobre la voz, las demandas y la participación política de las mujeres 

 

El Proyecto ha recogido principalmente tres grandes demandas de las mujeres de la 

CONAIE, dos de ellas ya se habían venido construyendo en procesos anteriores. La una 

refiere a la paridad y participación política en instancias organizativas y de toma de 

decisión, y la otra, refiere a la inclusión de la visión de género y el código de 

convivencia (llamado también “propuesta de territorios libres de violencia”) en los 

estatutos de las organizaciones y en sus agendas amplias.  

La tercera demanda fue construir una agenda de mujeres específica para cada territorio 

(Cotopaxi y Saraguro), que esté articulada a las agendas de mujeres nacional y regional 

de CONAIE y Ecuarunari respectivamente. 

 

En relación a la paridad y participación política de las mujeres, en el Proyecto se reporta 

como resultados una mayor presencia de mujeres jóvenes en los Consejos de Gobierno 

de las organizaciones provinciales. En CORPUKIS, en el periodo 2017-2020, se eligió 

un presidenta (por primera vez en la historia), y tres mujeres más con cargos 

dirigenciales dentro del Consejo de Gobierno (Vice presidenta, Dirigente de la mujer y 

Dirigente de la juventud).  

El MICC por su lado, tuvo un nuevo Consejo de Gobierno electo en enero 2019, que 

cuenta con un 60% de mujeres con cargos destacables: dirigentes de Mujer y Familia, 

Organización y Promoción, Área económica, Juventud, Territorios Naturales y Salud.  

…  la violencia hacia la mujer es una realidad estructural, no es un problema solo de 

mujeres, por eso se necesita cambios estructurales… no se pueden hacer cambios en un 

año de proyecto pero sí se ha logrado resultados en dos campos: justicia indígena, y 

participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en espacios de dirección 

como comunidades y de organizaciones de segundo grado (Entrevista: Leonidas Iza, 

Presidente del MICC). 

Así mismo, a nivel interno a la CONAIE, las mujeres participan activamente en todos 

los espacios de toma de decisión asamblearios locales y nacionales, y a nivel externo, en 

las mesas de negociación con el gobierno y movilizaciones. La participación femenina 

anteriormente citada tanto para MICC y CORPUKIS como a nivel de la organización 

nacional, ha sido resultado de una serie de procesos puestos en marcha durante el 

Proyecto, donde por ejemplo, se impulsó e insistió en realizar i) convocatorias 

solicitando la participación paritaria; ii) delegación femenina a eventos representativos a 

nivel territorial y nacional; iii), mesas de trabajo en temas de mujeres, normativa  
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igualdad de género; iv) promoción del Código de Convivencia integrado en los estatutos 

y políticas de CONAIE; v) creación de Consejos de Mujeres.  

Estas herramientas y/o acciones estuvieron mediadas por el continuo llamado –a 

todos/as los/as miembros la organización- a la defensa de los derechos colectivos y los 

derechos de las mujeres. A la par, transversalmente se desarrolló un proceso de 

formación política y de promoción de cuadros dirigenciales femeninos, lo que permitió 

afianzar el proceso de participación política.  

 

 

Se reporta en el Proyecto la actualización y legalización con enfoque de género de ocho 

estatutos: cinco en las organizaciones del MICC en Cotopaxi y tres en las 

organizaciones de CORPUKIS en Saraguro. De la misma forma, la mayoría de las 

organizaciones legalizadas incorporaron el código de convivencia en el estatuto de sus 

organizaciones y lo están impulsando en otras organizaciones de la provincia y en las 

asambleas de sus organizaciones mixtas de segundo grado.  

 

A pesar de los resultados señalados, a decir de varios/as dirigentes/as, la idea de 

socializar el código de convivencia (Propuesta de Territorios Libres de Violencia
5
), fue 

                                                      
5 La “Propuesta para la construcción de Territorios Libres de Violencia”  se inspira en la lucha de mujeres 

que han venido construyendo acciones para lograr territorios libres de violencia; algunas de estas luchas 

Convocatorias 
solicitando participación 

paritaria 

Delegación femenina a 
eventos  representativos 

a nivel territorial y 
nacional 

Mesas de trabajo en 
temas de mujeres, 

normativa e igualdad de 
género  

Promoción del Código 
de Convivencia 

integrado en estatutos y 
políticas de la CONAIE 

Creación de Consejos de 
Mujeres  

ELEVAR LA 

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LAS 

MUJERES 

FORMACIÓN POLÍTICA: Escuelas de Formación 

Promoción de nuevos cuadros de mujeres a espacios dirigenciales 

Figura 3. Herrramientas utilizadas para impulsar la participación política de las mujeres al interior de la 
CONAIE 

Fuente: Elaboración propia 

 



19 
 

que se convirtiera en un instrumento de provocación para que se discuta el tema y sea 

utilizado por las mujeres, pero este tema aún no ha logrado ser bien discutido y asumido 

en la vida práctica.  

 

Con respecto a la paridad, se ha logrado que esto se tome en cuenta cuando se elige 

una directiva, de igual manera, se ha logrado la participación de las mujeres en 

asambleas donde se dan tomas de decisión,  pero faltó trabajar en los estatutos la 

visión de género [código de convivencia]…el asunto fue que quienes intentaron ponerle 

una visión de género fue un abogado y el presidente de la comunidad, …pienso que 

para esto debía generarse un equipo que en verdad garantice una visión de equidad de 

género, por ello pienso que lo logrado aún es mínimo…” (Entrevista: Katy Betancourt 

Machoa, ex Dirigente de Mujeres de CONAIE, Coordinadora del Proyecto). 

 

Con respecto a los Consejos Políticos de Mujeres constituidos durante el Proyecto, éstos  

pasaron a formar parte de la estructura del MICC y CORPUKIS. En el MICC se 

conformó con cinco autoridades indígenas, y en CORPUKIS con nueve. Se articularon 

con sus respectivos consejos de gobierno territorial y  con los Consejos de Mujeres de 

CONAIE y Ecuarunari. Su vocería se mantiene activa a través de su agenda estratégica, 

y se activan en coyunturas políticas donde se articulan con movimientos regionales y 

nacionales
6
. Un ejemplo de esto es la actuación conjunta que los Concejos de Mujeres 

del MICC y de CONAIE realizaron para participar en las marchas de apoyo a la 

despenalización del aborto, donde a su vez se articularon con otras organizaciones 

nacionales de mujeres. 

  

Las mujeres que conforman el Consejo Político de Mujeres del MICC y CORPUKIS, se 

proyectan actualmente a asumir diferentes cargos al interno de las estructuras 

organizativas de CONAIE así como a postularse para cargos de elección popular 

avalados por la organización.  

Para la implementación de la Agenda de las Mujeres se realizó tanto en CORPUKIS 

como en el MICC, socializaciones con los consejos de gobierno de cada OSG, quienes a 

su vez socializaron en sus bases. Con este procedimiento de aprobó la Agenda de 

Mujeres en Asamblea Ordinaria de CORPUKIS en presencia de 70 autoridades 

comunitarias, y en el XIV Congreso del MICC, en presencia de  29 autoridades 

comunitarias.  

 

                                                                                                                                                            
son, la Ley para el buen trato realizada por la Federación de Organizaciones de Nacionalidad Kichwa de 
Sucumbíos Ecuador (FONAKISE), la Asociación de Mujeres de Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos 
Ecuador (AMNKISE) y la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN de México. Estos aportes junto con las 
voces, experiencias, deseos y propuestas surgidas desde la participación de mujeres líderes indígenas, 
afrodescendientes y montubias sirvieron como insumo para construir esta propuesta que plantea 
concertar, a partir de un Código de Convivencia, mandatos para confrontar distintas formas de violencia 
dentro de los ejes: discriminación, territorio, y salud sexual y reproductiva. Plantea además, mecanismos 
e instancias para que las mujeres víctimas de violencia acudan, y diferentes sanciones desde la 
perspectiva de la justicia indígena en coordinación con la justicia ordinaria.  
6
 Poner con qué organizaciones de mujeres están articuladas.  
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A decir los dirigentes del territorio de Saraguro  y CONAIE, la agenda de mujeres fue 

construida en líneas generales a partir de las demandas expuestas por las compañeras en 

ese momento, y aunque ha logrado posicionarse en las OSGs y comunidades, aún falta 

fortalecerla, enriquecer sus líneas con cuestiones más específicas de los problemas de 

las mujeres en sus territorios, y ejecutar las acciones propuestas. 

 

Hace falta fortalecer la agenda de mujeres de Saraguro, hay actividades concretas que 

ya se han hecho, pero no se ha podido cumplir a cabalidad con la agenda, tal vez por 

cuestiones internas de la organización y el momento político que vive, eso ha quedado 

parado. Sin embargo, la gente y el Consejo de gobierno se ha apropiado de la idea de 

que es agenda es necesaria (Entrevista: Julio Lima, Dirigente de Comunicación de 

CORPUKIS). 

 

 

La agenda se realizó recién cuando yo asumí la dirigencia de la Mujer de CONAIE, ahí 

se recogió ejes principales, pero ya luego de recorrer el territorio [de Saraguro] la 

visión sobre las necesidades se va ampliando y se han recogido otras demandas, eso es 

necesario incorporar a la agenda, hay que revisarla y enriquecerla. … Por ejemplo algo 

que nos hace falta es la sanación emocional de las mujeres que han sufrido violencia, o 

hacer procesos de autoestima y autocuidado de las mujeres... Desde mi visión eso es 

fundamental y prioritario, las compañeras que han tenido procesos como estos dicen 

que les ha cambiado la vida y van empezando a empoderarse.  Otra cosa clave es incidir 

en la educación intercultural y sus cuatro actores educativos: estudiante, padres y 

madres de familia, comunidad y docentes, partir de ahí para enfrentar la problemática 

de violencia hacia las mujeres. En Saraguro la Escuela Inty Raymi ya ha ido haciendo  

estos procesos donde se cuestiona los roles de hombres y mujeres, los padres de familia 

también se quedan al cuidado de los hijos o ayudan a hacer cosas que son vistas solo 

para mujeres. (Entrevista: Luisa Lozano, Dirigente de Mujeres de CONAIE). 

Uno de los espacios públicos donde se planteó la participación política de las mujeres 

de CONAIE fue en las Mesas de Diálogo montadas con el Gobierno; fueron 7 mesas de 

diálogo con distintos ejes temáticos. Lo indicado por los dirigentes (Leonidas Iza y Katy 

Betancourt Machoa) es que para las mesas no se logró una participación paritaria así 

como tampoco lograron, en esa coyuntura, exponer los temas con visión de género. No 

hubo ninguna mesa que trate la problemática de las mujeres indígenas en específico, 

solamente en la mesa de justicia indígena hubo un área de género, pero las condiciones 

para el diálogo, la premura en el tiempo, lo difícil de juntar tantos actores de altos 

niveles en la convocatoria, hizo que se trate el tema de manera general.   

Para la CONAIE, el llamamiento al diálogo fue una oportunidad de exponer sus 

demandas históricas y coyunturales, sobre todo luego de finalizada la década de 

gobierno (2006-2016) donde se dieron grandes violaciones a los derechos colectivos y 

humanos, por esta razón, la organización asistió al diálogo con premura, preparando sus 

demandas sobre la marcha a partir de todo lo recogido en asambleas y 

pronunciamientos, y sin una estrategia que previamente fuera discutida y consensuada al 

interno como suele hacer con todos los otros procesos.   
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Finalmente, para cerrar este apartado que trata sobre las demandas de las mujeres 

recogidas en el proceso y las acciones para impulsar su participación política, es central 

plantear que aunque en el Proyecto no estaba contemplado generar espacios específicos 

de reflexión, desde las mujeres, sobre su realidad social, política y económica, en el de 

correr de las acciones, dichos espacios resultaron indispensables para sustentar las 

diferentes actividades, por ello,  esta necesidad queda recogida por las mujeres 

dirigentes y a su decir, deberá ser impulsada por la CONAIE. 

 

3.3.2 Evaluación del Eje 1 

En el siguiente cuadro, se expone el porcentaje de ejecución de indicadores de 

resultados del Eje 1, calculados de acuerdo a los reportes finales del Proyecto.  

Para este eje como para los ejes restantes, se propone que, el promedio final de cada eje, 

que indica el porcentaje de ejecución de indicadores de resultados,  pueda ser 

interpretado cualitativamente a partir de rangos de puntuación, donde, 

0,1%-50% equivale a una ejecución de resultados “Mala”. 

50,1%-70% equivale a una ejecución de resultados “Regular”.  

70,1%-80% equivale a una ejecución de resultados “Buena”. 

80,1%-90% equivale a una ejecución de resultados “Satisfactoria”. 

90,1%-100% equivale a una ejecución de resultados “Muy Satisfactoria”. 

 

Tabla 4.  Porcentaje de ejecución de indicadores del Eje Estratégico 1. 

Evaluación de Resultados del Eje Estratégico 1 

INDICADORES PLANTEADOS INDICADORES LOGRADOS % DE 

EJECUCIÓN 

75% de las mujeres formadas en la 

escuela de formación política inciden 

dentro del MI. 

80% de las mujeres formadas a lo largo 

de las 6 escuelas de formación (3 por 

territorio) desarrollaron conocimientos 

y capacidades que les permiten incidir 

dentro del MI. 

100% 

Consejo de Mujeres pasa formar parte de 

la estructura del MICC y de CORPUKIS 

y a tener una vocería activa.  

 

Consejos Políticos de Mujeres 

constituidos pasan a formar parte de la 

estructura del MICC y CORPUKIS 

(conformado por 5 autoridades 

indígenas en MICC, y 9 en 

CORPUKIS), y tienen vocería activa a 

través de su Agenda Estratégica. 

100% 

10 estatutos actualizados de 

comunidades/organizaciones integran la 

normativa sobre equidad de género y 

Código de Convivencia. 

8 estatutos actualizados y legalizados 

con enfoque de género: (5 en Cotopaxi 

y 3 en CORPUKIS) 

80% 

10 asambleas comunitarias aprueban 

implementar localmente agenda de las 

Para la implementación de la Agenda 

de las Mujeres se realizó tanto en 

100% 
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mujeres.  CORPUKIS como en el MICC 

socializaciones con los consejos de 

gobierno de cada OSG, quienes a su 

vez socializaron en sus bases, con este 

procedimiento de aprobó en Asamblea 

Ordinaria de CORPUKIS a 70 

autoridades comunitarias de Saraguro y 

en el XIV Congreso del MICC a 29, la 

Agenda de Mujeres. 

2 capítulos sobre los intereses 

estratégicos y el papel significativo de la 

mujer en la administración de la justicia 

indígena se transmiten por TV MICC. 

2 capítulos sobre los intereses 

estratégicos y el papel significativo de 

la mujer en la administración de la 

justicia indígena transmitidos por TV 

MIC. 

100% 

Promedio de % de ejecución de los indicadores 96% 

Fuente: Matriz de planificación del informe final del Proyecto. 

El desempeño de resultados para el Eje 1 fue de 96% lo que equivale a una ejecución 

“Muy Satisfactoria”. El resultado de este eje refiere  al fortalecimiento del ejercicio al 

derecho de la participación de mujeres y jóvenes indígenas, quienes, en gran parte 

gracias a estos procesos, han logrado participar e incidir, sobre todo, en las estructuras 

organizativas de la CONAIE, espacios de poder y decisión donde se trazan políticas 

internas de género para la organización.  

De manera particular, con respecto a la ejecución de 10 asambleas territoriales para 

aprobar e implementar la agenda de mujeres, si bien no se logró realizar el número de 

asambleas previsto, sí se logró aprobar dicha agenda en asambleas provinciales, que por 

su peso político, le dan mayor legitimidad a la agenda. En estas mismas instancias, el 

compromiso de las autoridades comunitarias fue el de socializar la agenda en las bases 

como mandato asambleario. Esto deja ver que en la ejecución del proyecto, se tomó en 

cuenta la importancia de acoplar las actividades del proyecto a las lógicas organizativas 

de la CONAIE, viabilizando acciones claves como la socialización de la agenda de 

mujeres, sin que esto resulte una actividad impuesta. 

Sobre la participación paritaria reportada en las actividades ejecutadas en el Eje 1 (ver 

Figura 4), existe una mayoritaria participación de las mujeres (72%), lo que indica que 

la herramienta de convocatorias con paridad y las reflexiones sobre la importancia de 

impulsar la participación política de las mujeres fueron efectivas para este eje. La 

participación mayoritaria de las mujeres, da mayor legitimidad a decisiones tomadas 

sobre políticas internas de género que resultan cruciales para impulsar los derechos de 

las mujeres tales como la creación de Consejos de Mujeres, Agenda de Mujeres, e 

inclusión del Código de convivencia en estatutos, sin embargo, es importante anotar que 

estas políticas deberán seguir siendo empujadas por las dirigencias y cuadros de mujeres 

al interno de las organizaciones territoriales, regionales y nacional.   
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Figura 4. Porcentaje de participación por género en actividades del Eje 1 

Fuente: Matriz de planificación de informe final del Proyecto. 

 

 

 

3.3.3 Eje 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de 

incidencia de los gobiernos comunitarios de Cotopaxi y Saraguro para la 

administración de justicia indígena y ejercicio del derecho a la libre 

asociación con enfoque de género 

En el siguiente cuadro se expone el eje estratégico 2, sus respectivas actividades 

realizadas y el resultado alcanzado, de acuerdo a lo que reportan los informes del 

Proyecto y varias entrevistas realizadas.  

 

Tabla 5. Eje estratégico 2, actividades y resultados. 

EJE ESTRATÉGICO 2: 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y de incidencia de los gobiernos comunitarios de 

Cotopaxi y Saraguro para la administración de justicia indígena y ejercicio del derecho a la libre 

asociación con enfoque de género. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

1. Capacitación a dirigentes y cabildos (gobiernos comunitarios) 

sobre justica indígena, libertad de asociación y enfoque de género. 

2. Elaboración de manual de administración de justicia Indígena 

con enfoque de género, en base a la sistematización y análisis de 

jurisprudencia existente en comunidades y OSGs (Cotopaxi y 

Loja). 

R2. Fortalecidas las capacidades 

institucionales y de incidencia del 

Movimiento Indígena y de los 

gobiernos comunitarios de 

Cotopaxi y Saraguro para la 

administración de justicia 

indígena y ejercicio del derecho a 

la libre asociación, con enfoque 

Mujeres 
72% 

Hombres 
28% 

ACTIVIDADES DEL EJE 1 
Porcentaje de participación por género  
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3. Acompañamiento jurídico y de dirigentes nacionales en casos de 

vulneración a la libre asociación por el Decreto 16 y al ejercicio de 

la justicia indígena. 

4. Acuerdo de coordinación y cooperación entre la justicia 

ordinaria - justicia indígena, con el Consejo de la Judicatura y 

Fiscales Indígenas. 

5. Mesa de Negociación con la Asamblea Nacional y/o el Ejecutivo 

para exigir cumplimiento del derecho a la libre asociación, a la 

autodeterminación y autoridad propia, al territorio, a la soberanía 

alimentaria, entre otros. 

6. Dos viajes de Incidencia internacional en la CIDH, Parlamento 

Europeo, Parlament de Catalunya etc. y/u organismos 

internacionales y campaña internacional de difusión de casos de 

vulneración de derecho a la libre asociación. 

7. Fortalecimiento de vínculos solidarios en Catalunya sobre la 

temática mediante un seminario sobre criminalización con 

diferentes entidades catalanas de DDHH y una publicación sobre 

justicia indígena versus jurisdicción ordinaria en Ecuador con la 

UB y la UdGirona.  

de género. 

Fuente: Informe narrativo final del Proyecto y matriz de planificación. 

 

La estrategia que vemos reflejada en este eje fue la de abordar la justicia indígena 

como una expresión de autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas, capaz 

de potenciar el empoderamiento de las mujeres y la resolución de conflictos de 

género,  visibilizándola en tres niveles: al interno de la organización, en las 

instituciones del Estado y a nivel internacional. Para ello, se realizaron acciones de 

fortalecimiento de las capacidades de operación de la JI concomitantemente con 

procesos de reflexión sobre su aplicación en contextos de violencia o violación de 

derechos de las mujeres indígenas, y en contextos donde la autonomía de los pueblos y 

nacionalidades se vuelve antagónica frente al control del Estado. 

 

Otra expresión importante de autonomía que abordó el Proyecto, consagrada como un 

derecho humano y como parte de los derechos colectivos, fue el derecho a la libre 

asociación. En este sentido, el Proyecto realizó aportes en la legalización de 

organizaciones territoriales, contribuyendo en la consolidación de sus estatutos, 

incluyendo en varios de ellos la visión de género.  

 

En el contexto de lo nacional, es decir, en los planos de gobernanza con las instituciones 

del Estado, se realizaron procesos de diálogo importantes a nivel del gobierno central y 

de las autoridades cantonales con resultados puntuales. En el plano de lo internacional, 

se desplegó una campaña de visitas para denunciar casos de vulneración de derechos 

colectivos (como el caso de persecución política y judicial a líderes de la JI) y derechos 

de las mujeres (como en el caso de criminalización de mujeres de Saraguro), y 

complementariamente, se fortaleció vínculos con organizaciones internacionales 

(Catalunya) en temas de autonomía.  
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A continuación se detalla las actividades realizadas en cada nivel, analizando los 

escenarios de su implementación, siguiendo tres tópicos: Fortalecimiento de la JI; 

Diálogo con las instituciones del Estado; y  Acciones internacionales. 

 

Sobre el fortalecimiento de la Justicia Indígena 

A partir de talleres de formación y asamblearios realizados en CORPUKIS (Saraguro) y 

MICC (Cotopaxi) en temas de autonomía, justicia indígena,  libertad de asociación y 

enfoque de género, los y las dirigentes y cabildos fueron capacitados/as para la 

administración de justicia indígena en base a las reflexiones realizadas y los 

conocimientos adquiridos. Los talleres de formación tuvieron asistencia masiva en 

ambas organizaciones territoriales, y se destaca la mayor participación de mujeres en el 

MICC (30% hombres y  70%  mujeres). 

 

En estos espacios formativos y deliberativos, los gobiernos comunitarios se 

consolidaron y mejoraron su capacidad de aplicación de la JI, con enfoque de derecho y 

género, logrando realizar profundos debates sobre las características de la justicia 

indígena y la cooperación con la justicia ordinaria, por ejemplo, en casos de femicidio. 

De la misma forma, se logró incorporar niveles de sororidad, empatía y respaldo 

organizativo para temas sensibles que aquejan a las mujeres y que han sido 

posicionados por ellas mismas, tales como demandas por paternidad, violencia 

intrafamiliar y situaciones de infidelidad.  

 

Un tema importante para nosotras es la JI,  se ha visto la gran necesidad de que 

las mujeres vayámonos formándonos y empoderándonos de la JI en cooperación 

con la justicia ordinaria. Ya viendo la realidad, es muy importante porque la JI 

es sanadora, reparadora, restauradora, y armoniza la comunidad; 

solucionamos el problema ahí mismo… sabemos que las mujeres somos más 

conscientes para hacer las cosas de manera más justa, no nos parcializamos del 

lado de nadie…lamentablemente la justicia ordinaria no nos garantiza 

transparencia ni eficiencia, hay muchos casos que siguen quedando en la 

impunidad (Entrevista: Luisa Lozano, Dirigente de Mujeres de CONAIE).  

 

Un indicador de resultados reportado en el Proyecto es el aumento de casos de violencia 

de género que se receptan en las audiencias de JI, lo que refleja que las mujeres se 

sienten más representadas en el nuevo modelo de gobernanza y administración de este 

tipo de justicia. En casos de femicidio, en Cotopaxi hay un acuerdo de entregar estos 

casos a la justicia ordinaria para que ésta actúe y sancione con la pena máxima según el 

COIP (Código Orgánico Integral Penal del Ecuador), se llegó a este acuerdo en 

reconocimiento a que la tipificación del delito de femicidio y su respectiva sanción fue 

un logro de la lucha de las mujeres en Ecuador. En el caso de Saraguro, este tema aún 

sigue en discusión pues al interno hay posturas que plantean que ceder la competencia a 
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la justicia ordinaria en estos casos podría interpretarse como perder autonomía; aun así, 

los casos de femicidio que se han presentado en este territorio fueron entregados a la 

justicia ordinaria.  

 

En términos de socialización y concientización, [la aplicación de la JI] ha logrado 

generar una referencia con la que estamos actuando en todas las estructuras 

organizativas, … ya en la aplicación de JI en concreto, siempre se busca el origen del 

problema y en esto nos hemos encontrado con tipificaciones que están en la ley como 

son agresiones físicas, psicológicas, agresiones sexuales, feminicidios, nosotros 

asumimos estas tipificaciones además de otros casos que salen en las comunidades… 

pero esto no lo estamos resolviendo bajo la decisión de los dirigentes [hombres],  

siempre se resuelve bajo la decisión de las compañeras mujeres y los dirigentes deben 

acatar, por ejemplo en divorcios, reconocimientos de paternidad, embarazos 

adolescentes, infidelidad, todo eso se resuelve en las comunidades [bajo JI], siempre 

buscando mayor participación de la mujer y eso deben asumir los dirigentes. En cuanto 

al asesinato de mujeres y a la violencia sexual, nosotros hemos estado concientizando y 

socializando lo rigurosa que es la norma del COIP y más con la última reforma 

constitucional que dice que ahora los casos de violencia sexual no expiran, tenemos 3 

casos en Cotopaxi, que se han resuelto en base a coordinación y cooperación con la 

justicia ordinaria, en muchos casos se ha indagado exhaustivamente en la comunidad y 

se ha entregado a la policía a los culpables de caso de femicidio (Entrevista: Leonidas 

Iza, Presidente del MICC).  

 

Uno de los casos de femicidio que se dio en Saraguro hizo que haya una disputa y un 

distanciamiento entre JI y la justicia ordinaria pues al interior de la comunidad no 

hubo acuerdos sobre quién deber resolver este tipo de casos, el tema de bajo qué 

régimen de justicia se juzga el femicidio aún está en discusión en Saraguro, por ahora 

hemos declinado competencias a la justicia ordinaria pero es un tema que aún falta 

discutir (Entrevista: Juio Lima, Dirigente de Comunicación de CORPUKIS). 

 

En el marco del Proyecto, se produjo un manual de JI que fue debatido y consensuado 

entre las organizaciones, volviéndose una herramienta de capacitación y socialización 

que recoge la experiencia de las comunidades en este ámbito, viabilizando los logros en 

materia de género y una hoja de ruta para resolver problemas complejos. Los manuales 

de administración de JI se distribuyeron en 25 OSGs de  Cotopaxi y Saraguro, al igual 

que fueron entregados a 3 titulares de obligación con gran nivel de incidencia política en 

el Estado, ellos fueron: Eddy Peñafiel Asambleista de la provincia de Orellana y 

Presidente del Bloque de Pachakutik de la Asamblea Nacional; Ramiro Ávila miembro 

de la Corte Constitucional del Ecuador; y Luis Macas miembro del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

A fin de fortalecer las acciones antes descritas, se conformó en el MICC, una Comisión 

de Justicia Indígena con criterio paritario, cuyas funciones son de acompañamiento 

técnico, ya que las autoridades jurisdiccionales facultadas para la aplicación de la 
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justicia indígena son las mismas autoridades comunitarias. El acompañamiento técnico 

consistió en la recepción de denuncias que fueron clasificadas de acuerdo al caso a ser 

juzgado; apoyo en la redacción de la sentencia a las autoridades comunitarias; 

sistematización del proceso jurisdiccional y finalmente, apoyo en el seguimiento a la 

ejecución de la sentencia.  

En consecuencia, esta Comisión constituyó un espacio que facilitó el fortalecimiento de 

la justicia indígena en el MICC, pero tal fortalecimiento a su vez llevó a la 

confrontación de la JI con la justicia ordinaria que no permite que determinados temas 

sean resueltos de manera autónoma por las organizaciones indígenas. Resultado de esto 

fueron los cuatro procesos judiciales que hasta hoy enfrenta el Presidente del MICC, 

Leonidas Iza Salazar, por hacer uso de su autoridad como operador de JI en la 

resolución de 5 procesos judiciales al interior de su organización. 

En el caso de CORPUKIS, el proceso de fortalecimiento en la aplicación de JI la realiza 

la misma organización, pues ésta, hace muchos años atrás viene realizando procesos de 

acompañamiento, formación y respaldo organizativo a las denuncias realizadas en cada 

parroquia y a las autoridades indígenas de sus OSGs: AICIT (parroquia de Tenta, Celen 

y Selva Alegre), SAQUIAT (Saraguro) y URKUSAIT (parroquia San Lucas). La 

persona responsable de esto a nivel provincial es el Dirigente de Justicia Indígena 

miembro del Consejo de Gobierno del CORPUKIS. El objetivo de esta forma de 

funcionamiento es que se respete la autoridad comunitaria de cada organización y evitar 

que se formen agrupaciones paralelas de JI.  

Al igual que en el caso del MICC, la aplicación de JI en CORPUKIS ha sido 

perseguida, actualmente se encuentran procesados varios dirigentes de la parroquia de 

San Lucas. 

Enfrentamos como sociedad, en la práctica, un Estado colonial, puede decir en 

la constitución plurinacional, pero en la práctica este Estado es colonial, los 

patrones morales culturales, de convivencia, son altamente coloniales, por 

ejemplo, cuando hablamos de justicia indígena y justicia institucional del 

Estado, los jueces, no están dispuestos a abandonar la institucionalidad de la 

justicia ordinaria, cuando nosotros tomamos la constitución y hablamos del 

artículo 169, ellos nos enfrentan con el derecho romano…entonces la tarea 

inmediata para nosotros es desnaturalizar la justicia ordinaria, eso es complejo, 

para eso necesitamos operadores de justicia [ordinaria] que sean miembros de 

comunidades, que entiendan de la lógica comunitaria y ancestral … hay que 

ocupar esos espacios con nuestra gente, esa es la estrategia, por eso pusimos al 

presidente del Concejo de la Judicatura y hemos avanzado en que este 

organismo respete la jurisdicción territorial para los casos de JI,…por ello 

tenemos tres casos reconocidos en Cotopaxi pero no sabemos si serán 

reconocidos en instancia nacionales (Entrevista: Leonidas Iza, Presidente del 

MICC). 
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Con el fin de fortalecer el mensaje de la defensa de la autonomía a través de la JI y la 

defensa de los derechos colectivos y de las mujeres indígenas, se elaboraron dos 

productos audiovisuales sobre los intereses estratégicos y el papel significativo de la 

mujer en la administración de la JI que fueron transmitidos por TV MICC y publicados 

en la web de CONAIE y MICC.  

Adicionalmente,  y en la línea de dar acompañamiento jurídico en casos de vulneración 

a la libre asociación, los Consejos de Gobierno de CORPUKIS y MICC, en el marco del 

ejercicio de la JI y la gobernanza, realizaron un acompañamiento para aprobar y 

legalizar estatutos de organizaciones comunitarias que habían tenido dificultades 

internas y externas (lo público) para hacerlo.  

Así, CORPUKIS logró aprobar y legalizar los estatutos de tres comunidades: Gera, 

Yubirpamba y Gunundel; para ello participaron en el proceso 300 personas, 65% 

mujeres y 45% hombres. 

El MICC por su parte, aprobó y legalizó los estatutos de cuatro comunidades y/o 

asociaciones comunitarias: Cooperativa de Producción Agrícola Comunitaria San 

Miguel de Chugchilán; Quesería Turupamba Don Miguelito; Comunidad de 

Chugchilán; y  Asociación de Mujeres Flor de Chukirawa. En el proceso participaron 

100 personas, 60% mujeres y 40% hombres. 

 

Sobre el diálogo con las instituciones del Estado 

 

En el marco del diálogo propuesto por el actual Gobierno (Presidencia y Ministerios) a 

la CONAIE, se implementaron varias mesas de diálogo por cada tema de interés.  En 

todo el proceso de diálogo hubo una participación minoritaria de mujeres que 

representó el 30%.  Como se dijo en un apartado anterior, para las mesas de diálogo no 

se logró una participación paritaria así como tampoco se logró exponer y  discutir los 

temas desde la visión de género; ninguna mesa trató la problemática de las mujeres 

indígenas en específico, solamente en la mesa de justicia indígena hubo un área de 

género, pero las condiciones para el diálogo (entre estas que no se preparó al interno de 

CONAIE demandas específicas de las mujeres), la premura en el tiempo, lo difícil de 

juntar tantos actores de altos niveles en la convocatoria, hizo que se trate el tema de 

manera general.   

A pesar de la participación comprometida de la CONAIE, los avances de las mesas de 

diálogo fueron mínimos, pues si bien se lograron tres acuerdos o avances importantes, 

su forma de aplicación e instrumentalización en territorio no registra hasta el momento 

avances por parte del Gobierno, es más, en medio del llamamiento al diálogo a las 

organizaciones sociales en general hecha por el ejecutivo, se han ido generando 

políticas públicas contradictorias a las demandas de CONAIE y de las organizaciones 
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populares. Este hecho por supuesto dificulta cualquier intención de avance. Sin 

embargo, se resalta aquí tres acuerdos: 

 

En primer lugar, la creación de la Secretaria del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, como entidad adscrita al Ministerio de Educación mediante decreto ejecutivo 

No 445 emitido por el Presidente Constitucional del Ecuador. Considerando que desde 

la expedición en el 2011de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la educación 

comunitaria se vio afectada de manera integral por el cierre masivo de escuelas 

comunitarias, este avance parece importante en la recuperación de políticas públicas 

plurales y garantistas de los derechos colectivos. 

 

Como segundo acuerdo, se resalta la firma de un Convenio de Cooperación entre la 

Justicia Ordinaria y la Justicia Indígena, firmado entre la CONAIE y el Consejo de la 

Judicatura, convenio que aún no se ha instrumentalizado en la práctica. En el territorio 

del MICC se realizaron una serie de gestiones y una reunión con la Fiscalía Provincial 

de Cotopaxi, pero hasta la fecha no existe resultados positivos de cooperación.  

Y por último, se plantea como tercer logro importante en Cotopaxi la restitución de la 

administración del agua a favor del MICC. Se firmó un convenio entre la Secretaria 

Nacional del Agua – SENAGUA y el MICC, cuyo eje central es el reconocimiento 

administrativo de las juntas de agua. Dicha restitución de derechos vino siendo 

defendida sobre todo por las organizaciones indígenas de la sierra, desde la expedición 

de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, en agosto 

del 2014, ya que dicha ley no se reconocía a los actores locales y su relación ancestral 

con los páramos. 

Sobre las acciones internacionales 

La CONAIE realizó denuncias de vulneración de derechos humanos, derechos 

colectivos y derechos de las mujeres en dos instancias internacionales: 

 En el período No 62 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer de la ONU-CSW 62, (12 al 23 de marzo de 2017) en la sede de 

Naciones Unidas- Nueva York, tema "Desafíos y oportunidades en el logro de la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales". 

Aquí se expuso la criminalización de las que fueron parte las mujeres del pueblo 

Saraguro tras su participación en un levantamiento indígena para entre otras 

razones, pedir al gobierno que se respete la educación intercultural indígena, 

políticas públicas que no persigan a los/las pequeños/as productores/as de leche, y 

respeto a la libre asociación. 

 

 En el 169 Período de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CIDH en Colorado, Estados Unidos, el 30 de octubre del 2018. Se defendió la 

aplicación de justicia indígena y su no criminalización a propósito de los cinco 
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procesos judiciales que enfrenta un dirigente y operador de JI (Leonidas Iza 

Salazar) por resolver casos judiciales en comunidades bajo este sistema jurídico. 

Los viajes de incidencia internacional permitieron mejorar el nivel de exigencia de los 

tenedores de derechos ante los tenedores de responsabilidad, para el pleno cumplimiento 

de sus derechos, especialmente en cuanto al derecho a la aplicación de JI (CIDH), y de 

derechos de las mujeres indígenas (CEDAW), además de visibilizar la situación de 

vulneración de derechos en el Ecuador en la opinión pública, y posicionar la CONAIE 

como interlocutor nacional e internacional referente para la defensa de los derechos 

colectivos y de las mujeres. 

Finalmente, se fortalecieron vínculos solidarios con Catalunya y entre las 

organizaciones de allí, en temas relacionados a la autonomía de los pueblos. En este 

contexto, se realizó un seminario sobre criminalización con diferentes entidades 

catalanas de Derechos Humanos, además de una publicación con la UB y la UdGirona 

que problematiza el ejercicio de la justicia indígena frente a la justicia ordinaria en 

Ecuador. A estos eventos asistieron dos personas de CONAIE (una mujer y un hombre)  

y del Centro de Derechos Humanos Irídia, Rereguarda en Moviment, Dones Juristes y el 

Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, 18 mujeres y 14 hombres. 

 

3.3.4 Evaluación del Eje 2  

En el siguiente cuadro, se expone el porcentaje de ejecución de indicadores de 

resultados del Eje 2, calculados de acuerdo a los reportes finales del Proyecto. 

 

Tabla 6.  Porcentaje de ejecución de indicadores del Eje Estratégico 2. 

Evaluación de Resultados del Eje Estratégico 2 

INDICADORES PLANTEADOS INDICADORES LOGRADOS % DE 

EJECUCIÓN 

Distribución del manual de 

administración de Justicia Indígena al 

menos en 25 OSGs de  Cotopaxi y 

Saraguro y a 3 titulares de obligación.  

 

Se distribuye el manual de justícia a 25 

OSGs y a 3 titulares de obligación:  

- Eddy Peñafiel, Asambleista de la 

provincia de Orellana Presidente 

del Bloque de Pachakutik 

- Ramiro Ávila,  Miembro de la 

Corte Constitucional del Ecuador. 

- Luis Macas, Miembro del Consejo 

de Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

100%  

1 acuerdo alcanzado con enfoque de 

género que viabiliza la cooperación entre 

Justicia Ordinaria y Justicia Indígena. 

Convenio de Cooperación entre la 

Justicia Ordinaria y la Justicia 

Indígena, firmado entre la CONAIE y 

80% 
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 el Consejo de la Judicatura. MICC: Se 

realizaron varias gestiones y una 

reunión con la Fiscalía provincial de 

Cotopaxi, para generar local no hubo 

resultados positivos. 

50 % representantes del MI en las mesas 

de diálogo y negociación son mujeres.  

 

En el marco del dialogo propuesto por 

el ejecutivo CONAIE implementó una 

mesa por cada tema de interés. Las  

mujeres participaron en un 30%.  

Se logró un solo acuerdo: Decreto 445. 

Creación Secretaría de Educación 

Bilingüe. 

60% 

Productos comunicativos y campañas 

visibilizan los impactos de vulneración 

del derecho a la libre asociación en 

mujeres.  

 

Los medios comunitarios: Kipa Radio, 

TV MICC y medios de CONAIE, 

visibilizan las estrategias organizativas 

de las mujeres mediante campañas de 

soberanía alimentaria, participación 

política y procesos de formación de las 

mujeres. 

100% 

Como mínimo, la Oficina del CIDH, 5 

eurodiputados/as de diferentes grupos, el 

Parlament de Catalunya y 30 

organizaciones de la sociedad civil se 

posicionan sobre el tema [derecho a 

ejercer la JI de manera autónoma] y 

colaboran en la campaña de 

comunicación. 

Se realizó solamente 1 de los 2 viajes 

internacionales proyectados, donde 4 

delegados  indígenas del MICC, 

participaron en el 169 Período de 

Sesiones de la CIDH en Colorado, 

Estados Unidos, en el marco de la 

defensa de la Justicia Indígena para 

denunciar los procesos judiciales que 

las autoridades comunitarias enfrentan, 

sobre todo, el caso emblemático de 

Leónidas Iza, Presidente del MICC. 

[No se reporta en los informes del 

proyecto un posicionamiento de las 

organizaciones internacionales frente al 

tema]. 

30% 

Promedio de % de ejecución de los indicadores 74% 

Fuente: Matriz de planificación del informe final del Proyecto. 

Aunque el ejercicio de la Justicia Indígena como expresión de autonomía de los pueblos 

indígenas es una de las expresiones más fuertes y consolidadas en territorios como 

Saraguro y Cotopaxi, este eje refleja un porcentaje de ejecución de resultados del 74% 

equivalente a un desempeño de resultados “Bueno”.  Aunque no es una estimación 

mala, tuvo el porcentaje de desempeño de resultados más bajo de los cuatro ejes. Esto se 

debe, sobre todo, a cómo se proyecta la JI hacia afuera, tanto en los espacios de 

gobernanza y dialogo con la institucionalidad del Estado como en el plano 

internacional, es decir, en los procesos de diálogo no se logró participación paritaria de 

las mujeres y tampoco exponer los temas de la JI con visión de género. De la misma 

forma, si bien se logró denunciar a nivel internacional los casos de vulneración del 

derecho a ejercer la JI por parte de autoridades comunitarias, el conseguir “posiciones 

de organismos internacionales a favor de esta causa” (como pide uno de los indicadores 

de inicio), sobrepasa la capacidad de incidencia del MI y de lo que posibilita este 

proyecto en su planificación de actividades y presupuestos. Queda así claro que una 
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campaña internacional implica mayores esfuerzos y recursos presupuestados desde un 

inicio, y que la JI, requiere aún fortalecerse a partir de repensar las mejores formas de ir 

concertando una visión de género al interno de sus mecanismos de funcionamiento.  

 

Figura 5. Porcentaje de participación por género en actividades del Eje 2 

Fuente: Matriz de planificación de informe final del Proyecto. 

 

Con respecto a la participación paritaria en las actividades de este eje (ver Figura 5), la 

diferencia para que la participación de hombres y mujeres sea equitativa es mínima 

(mujeres 47%, hombres 53%). Aunque aún no se logra la paridad como tal, es claro que 

los niveles de participación de la mujer van aumentando. Se resalta que en las 

actividades internas orgánicas de Saraguro se reporta mayor participación de mujeres, lo 

que no sucede en Cotopaxi, donde aún la participación mayoritaria es de los hombres.  

 

3.3.5 Eje 3: Implementación de la agenda agraria para fortalecer las 

capacidades de exigibilidad y efectividad del derecho a la soberanía 

alimentaria, integrando los intereses estratégicos de las mujeres. 

En el siguiente cuadro se expone el eje estratégico 3 con las actividades realizadas 

dentro del eje y el resultado alcanzado, de acuerdo a lo que reportan los informes del 

Proyecto y varias entrevistas realizadas.  

 

Tabla 7. Eje estratégico 3, actividades y resultados. 

 

EJE ESTRATÉGICO 3: 
Implementación de la agenda agraria en base al modelo propio, para fortalecer las capacidades de 

exigibilidad y efectividad del derecho a la soberanía alimentaria, integrando los intereses estratégicos de 

las mujeres. 

Mujeres 
47% 

Hombres 
53% 

ACTIVIDADES DEL EJE 2 
Porcentaje de participación por género 
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ACTIVIDADES RESULTADOS 

1. Dos talleres de priorización estrategia para implementación de la 

agenda agraria en Saraguro y Cotopaxi. 

 

2. Implementación y promoción de dos ferias campesinas como 

parte de la agenda agraria. 

 

3. Conformación de Mesa de Coordinación entre titulares de 

Obligación – Gobiernos Autónomos Descentralizados; Titulares de 

Responsabilidad – Heifer, Swsisaid y APN-, y organizaciones 

indígenas locales, para promover políticas y programas 

consensuados sobre la producción y comercialización 

agroecológica en base a la agenda agraria (Cuatro acuerdos 

alcanzados). 

 

4. Campaña de incidencia sobre soberanía alimentaria por 

TVMICC, Radio Latacunga y Radio Kipa, desde la experiencia de 

las mujeres en la producción agroecológica. MICC/TV MICC 

realiza una campaña “Por la Soberanía Alimentaria” Territorios 

libres de violencia. 

5. Taller de diálogo intercultural sobre Buen Vivir, 

postextractivismo y decrecimiento (Sur-Norte/indígena-

europeo/rural-urbano) entre entidades académicas y sociales de 

Catalunya y el MI ecuatoriano. 

 

R3. Implementada la agenda 

agraria en base al modelo de 

desarrollo propio y con enfoque 

de género, incidencia política en 

los 2 gobiernos autónomos 

(Cotopaxi y Saraguro). 

Fuente: Informe narrativo final del Proyecto y matriz de planificación. 

 

A partir de lo citado en el eje 3, la estrategia que se asumió en este caso fue la de 

priorizar acciones para la implementación de una agenda agraria propia para 

cada territorio, con enfoque de género y orientada hacia la producción limpia y a 

la soberanía alimentaria. De esta forma, la primera acción con la que se plantea 

arrancar es la realización de talleres territoriales que permitan definir prioridades de la 

agenda agraria de cada territorio, misma que será la hoja de ruta a seguir, sobre todo en 

los procesos de negociación de políticas públicas conjuntamente con otros actores 

sociales vinculados al sector agrario. A la par, se plantearon acciones como la 

implementación de ferias campesinas; y campañas de comunicación sobre la 

importancia de la soberanía alimentaria.  

A continuación, se analiza las acciones implementadas en este eje siguiendo dos 

tópicos: agenda agraria territorial y priorización de acciones, y articulaciones y política 

pública agraria. 

 

Sobre la agenda agraria territorial y priorización de acciones 

Es importante partir mencionando que, en junio de 2016, se realizó en la ciudad de 

Quito la “Cumbre Agraria de Ecuador – Primer Encuentro”, donde más de 70 

organizaciones campesinas, indígenas y agroecológicas nacionales, regionales y locales, 

conjuntamente con ONGs del sector agrario y Universidades, se reunieron durante dos 
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días para analizar la situación agraria del campesinado ecuatoriano y sus principales 

demandas en el marco del modelo económico y político en el que se desarrolla Ecuador. 

CONAIE fue parte de la Coordinación Política y Técnica de la Cumbre,  y fue además, 

la organización que mayor cantidad de participantes aportó. La Cumbre pretendió 

construir una agenda nacional sobre un tema tan complejo como el tema agrario, pero se 

topó con el límite de no haber construido lo suficiente, un análisis conjunto de la 

realidad agraria, acordando previamente una postura desde dónde hacer tal análisis, así 

como los criterios con los que se priorizará los temas a trabajar. Sin embargo, al final 

del evento, se lograron marcar grandes líneas de trabajo enfocadas hacia el 

fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria. 

Se cita lo anterior para mencionar que algunas organizaciones que participaron en la 

Cumbre Agraria, habían trabajado previamente el análisis de la realidad agraria; otras 

como CONAIE, aunque tenía territorios y OSGs que ya lo habían hecho, al ser 

organización nacional por ende muy compleja, no tenía aún un análisis global nacional 

de la realidad agraria en la que actúa, entre otras razones, porque en las últimas décadas, 

la línea política y organizativa de CONAIE se ha centrado en luchar por su 

reconocimiento como sujeto indígena con derechos dentro del Estado Nación, es decir, 

su lucha ha estado marcada por la consecución de derechos y espacios de poder a partir 

del proyecto de Estado Plurinacional. De esta forma, los temas relativos a lo productivo 

agrario han estado en la periferia de la discusión y de la acción política de CONAIE. 

Esta afirmación la comparten varios dirigentes al evaluar este tercer eje del Proyecto: 

La CONAIE no ha trabajado lo agrario de manera muy  general,  se hizo una cumbre 

agraria y no pudo avanzar, no se dio el proceso de articulación [entre organizaciones 

campesinas a nivel nacional], la CONAIE se ha centralizado mucho en la cuestión 

étnica, en la auto identificación, en la autonomía, en la autodeterminación, ese ha sido 

el discurso histórico desde que se creó, lo otro, lo productivo, es periférico (Entrevista: 

Katy Betancourt, ex dirigente de Mujeres de CONAIE, Coordinadora del Proyecto). 

… no se ha logrado que las comunidades se organicen por estos temas, no hemos 

logrado politizar esta problemática en el campo, también existe la realidad de que 

muchos compañeros ya no se dedican al campo y no están en sus territorios  y los que 

están en territorio se dedican al mono cultivo y muy pocos a la soberanía alimentaria. 

Yo creo que en el pragmatismo económico la gente definió hacer otras actividades 

económicas y el tema agrario se ha desvinculado nuestras discusiones (Entrevista: 

Leonidas Iza, Presidente del MICC).   

Ver el tema agrario dentro de un ámbito más político y de disputa fuerte con el Estado, 

y que la organización dentro de su propuesta lleve como uno de los objetivos 

fundamentales el tema agrario, es una debilidad de CORPUKIS y creo que también a 

nivel nacional. En el caso de Saraguro el tema agrario también está ligado con la 

problemática minera que afecta al agua, … nos falta un trabajo constante y hacer más 

actividades hasta que la CORPUKIS y la CONAIE tomen el tema agrario como un tema 

prioritario (Entrevista: Julio Lima, Dirigente de Comunicación de CORPUKIS). 
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En función de lo anotado, era recomendable, que tanto MICC como CORPUKIS partan 

de procesos previos de reflexión sobre  la realidad agraria de su territorio, para plantear 

una agenda y priorizar actividades realizables en el marco del Proyecto. Sin embargo, 

contar con estos procesos de reflexión previos es complejo y no siempre se cumple. El 

proyecto no planteó acciones para provocar tal proceso de reflexión, en su defecto, 

planteó la ejecución de dos talleres de priorización de estrategia para implementar la 

agenda agraria en Saraguro y Cotopaxi.  

En el caso de CORPUKIS, un elemento que facilitó la construcción de la agenda agraria 

es la experiencia de la Escuela de Agroecología de Tenta, que lleva ya cinco años 

funcionando. A partir de este espacio de formación existe un grupo de agricultores/as 

empoderados/as que mantienen espacios de formación (escuelas agroecológicas de 

mujeres), comercialización en espacios permanentes; y campañas de difusión de los 

beneficios de la agroecología. Esta experiencia enriqueció la discusión del taller de 

priorización de la agenda agraria ejecutado en Saraguro, pues además de identificar 

como problema central el acaparamiento de tierras y agua en contra de las comunidades 

campesinas, pusieron como problemas centrales: la práctica aún generalizada de 

producción bajo modelos de uso de agro tóxicos; el peso de esa opción en su economía 

y en el ambiente; y la falta de mercados directos, privilegiando así una agenda orientada 

a fortalecer los procesos de agricultura limpia y agroecológica como opción productiva, 

así como la gestión y consecución de mercados directos campesinos. 

En Saraguro, el tema del cuidado del ambiente y de agroecología, qué productos 

comer, qué productos son sanos, eso sí hemos trabajado mucho, pero lo que sí nos 

hemos descuidado es en trabajar una agenda nacional para seguir reflexionando y 

peleando en todos los espacios (Entrevista: Luisa Lozano, Dirigente de Mujeres de 

CONAIE). 

En el MICC, en su defecto, se decidió realizar una “Asamblea Provincial por la defensa 

del Agua y el Páramo”, pues el acceso a agua para riego es un tema álgido en la zona, 

sobre todo, por el acaparamiento de este recurso por parte de la agroindustria productora 

de hortalizas y brócoli, y por la pérdida de páramos (ecosistemas frágiles responsables 

de los procesos de recarga hídrica) a causa del avance de pastizales y ganado. A partir 

de este tema, el MICC realizó un análisis del momento coyuntural agrario y trazó 

algunas resoluciones orientadas a recuperar el control y manejo comunitario de las 

fuentes de agua; a mejorar la producción lechera y su comercialización para no extender 

más la frontera agrícola sobre los páramos; y a iniciar procesos de avance hacia el 

modelo productivo agroecológico.  

Tanto en el taller de CORPUKIS como en el del MICC no hubo participación 

mayoritaria de mujeres, y tampoco se discutió los temas desde la visión de género, es 

decir, diferenciando el aporte de las mujeres en los temas agrarios y sus particulares 

afectaciones. A decir del presidente del MICC, al ser lo agrario un tema no muy 

politizado al interno de las organizaciones, se vuelve más complejo mirarlo desde la 

visión de género. 
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Una cosa importante que debemos ir discutiendo es el trabajo de la mujer que no es 

valorado en el campo, además muchas mujeres trabajan la agricultura sin usar 

químicos, sus productos deberían tener más tener más costo (Entrevista: Luisa Lozano, 

Dirigente de Mujeres de CONAIE). 

Hay un proceso de feminización del campo en los últimos años y ese es un problema 

estructural, quienes sostienen a agricultura y ganadera son las compañeras mujeres, en 

este sentido hemos dicho que no solo debemos pelear porque se reconozcan los 

derechos de los campesinos, sino que debemos diferenciar estas realidades con 

respecto al trabajo de las mujeres en el campo sosteniendo la soberanía alimentaria. 

En este nuevo periodo de gobierno del MICC el segundo eje que trabajaremos 

fuertemente con esta visión es el tema de soberanía alimentaria y es posible que 

hagamos articulaciones con entidades como Heifer que están en el territorio 

(Entrevista: Leonidas Iza, Presidente del MICC). 

 

Sobre las articulaciones y la política pública agraria 

Para generar articulaciones que echen a andar la agenda pensada para cada territorio se 

planteó conformar una Mesa de Coordinación entre Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; ONGs que atienden temas del sector agrario, y organizaciones 

indígenas locales, desde donde se promuevan políticas y programas consensuados sobre 

la producción y comercialización agroecológica en base a la agenda agraria. Al 

respecto, si bien no se logró conformar la Mesa de Coordinación, las organizaciones del 

MICC y CORPUKIS, en el marco del proyecto, realizaron diálogos con los actores 

mencionados logrando tres acuerdos de implementación de política pública para 

garantizar el derecho a la soberanía alimentaria (uno Saraguro y dos en Cotopaxi). 

En Saraguro, mediante un convenio entre CORPUKIS y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural de Saraguro (GADI-S) se consiguió un espacio de 

comercialización agroecológica permanente (periodicidad semanal) especialmente 

dirigido para que las mujeres indígenas comercialicen sus productos en el centro de la 

ciudad de Saraguro. 

 

Por su parte, el MICC, que aglutina comunidades cuya base productiva gira en torno a 

la producción y comercialización de la leche en Cotopaxi, generó un proceso de diálogo 

con participación activa de mujeres, en primera instancia con Alcalde de la ciudad de 

Latacunga (capital cantonal de Cotopaxi) y el administrador del Mercado Mayorista de 

la ciudad, para acordar temas prioritarios sobre la producción y comercialización de la 

leche tales como horarios de acopio, producción y comercialización limpia,  para de esta 

forma, asegurar  la participación de comunidades productoras en la mayor parte de la 

cadena productiva de la leche. En este contexto, y por presión de la organización, el 

diálogo avanzó hacia acuerdos con él en ese entonces Ministro de Agricultura y 

Ganadería, Xavier Lazo, con quien se firmó un acta de compromiso con para garantizar 

un precio justo por la comercialización del producto.  
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Adicionalmente, se realizó un acuerdo con la Fundación Heifer Ecuador para impulsar 

la comercialización de productos alimenticios agroecológicos en distintas espacios de 

mercado dentro del programa “De la mata a la olla”. En este marco, MICC organizó una 

feria agroecológica para exponer y vender los productos que salen de las huertas y 

chacras del territorio.  

Una acción para fortalecer lo realizado en este eje fue la campaña comunicativa sobre la 

importancia de la soberanía alimentaria transmitida por TVMICC, Radio Latacunga y 

Radio Kipa, donde se difundió la experiencia de las mujeres en la producción 

agroecológica y su aporte en la construcción de territorios de soberanía alimentaria. 

 

3.3.6 Evaluación del Eje 3 

En el siguiente cuadro, se expone el porcentaje de ejecución de indicadores de 

resultados del Eje 2, calculados de acuerdo a los reportes finales del Proyecto.  

 

Tabla 8.  Porcentaje de ejecución de indicadores del Eje Estratégico 3. 

Evaluación de Resultados del Eje Estratégico 3 

INDICADORES PLANTEADOS INDICADORES LOGRADOS % DE 

EJECUCIÓN 

Estrategia de priorización para 

implementación de la agenda agraria 

articula decisiones de la Cumbre Agraria 

a nivel local e incluyen enfoque de 

género.  

 

Se realizaron dos Asambleas 

Provinciales para priorizar la agenda 

agraria local, una en el MICC y otra en 

CORPUKIS. Las agendas se prioriza 

de la defensa del páramo y la 

comercialización de la leche en el caso 

del MICC; y el impulso del modelo 

agroecológico, defensa de fuentes de 

agua frente a la minería y espacios de 

comercialización directa en el caso de 

CORPUKIS. Las agendas no se 

articularon en función de la Cumbre 

Agraria sino de la coyuntura local.  

70% 

Equipamiento e implementación de al 

menos un mercado local en Cotopaxi y 

otro en Saraguro con los criterios que 

marca la Agenda Agraria. 

 

Equipamiento e implementación de: 1 

Feria “De la Mata a la olla” y 1 

mercado permanente en la ciudad de 

Saraguro. 

 

 

60% 

50 % representantes del MI en las mesas 

de diálogo y negociación son mujeres.  

50% mujeres en mesas de negociación 

local por mercados. 

100% 
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Al menos dos medidas de 

implementación de política pública que 

garantice derecho a la soberanía 

alimentaria (1 Saraguro y 1 Cotopaxi).  

 

Se lograron 3 acuerdos de 

implementación de políticas públicas 

que garantizan el derecho a la 

soberanía alimentaria (1 Saraguro y 1 

Cotopaxi):  

-CORPUKIS: Convenio de 

Cooperación GADI-S – CORPUKIS, 

que garantiza espacio de 

comercialización agroecológica 

permanente. 

-MICC: Acta de Compromiso con el 

Ministerio del ramo para la 

comercialización de la leche a un 

precio justo.  

-MICC: Cooperación con Heifer para 

consecución futura de lugares de 

comercialización directa. 

100% 

Al menos 15 entidades académicas y 

plataformas sociales se vinculan a un 

diálogo intercultural con el MI 

ecuatoriano sobre Buen Vivir, 

postextractivismo y decrecimiento. 

Entidades que integran la plataforma de 

las políticas del Buen Vivir: 

1. INREDH 

2. CEDHU 

3. Universidad Andina Simón 

Bolívar 

4. FLACSO 

5. Facultad de Comunicación UCE 

6. Catedra Indígena 

7. Fundación Heifer 

8. Fundación Pachamama 

9. Pluriversidad Amawta Wasi 

10. Minga Urbana 

11. Departamento Jurídico de la 

Universidad San Francisco 

12. Universidad Técnica de Cotopaxi 

13. ESPE – Cotopaxi 

14. Departamento de Derecho 

Universidad Católica del Ecuador 

15. Fundación TIAN 

 

100% 

Promedio de % de ejecución de los indicadores 86% 

Fuente: Matriz de planificación del informe final del Proyecto. 

Aun cuando, en el análisis cualitativo (correspondiente al apartado de sistematización) 

se problematiza la importancia de que el Movimiento Indígena emprenda un proceso 

sostenido y profundo de reflexión sobre su realidad agraria que supere lo coyuntural y 

que aborde los problemas en términos estructurales y socio culturales; la consecución de 

resultados del proyecto en este ámbito, según los indicadores del Eje 3 es de 86% lo que 

equivale a un avance de resultados “Satisfactorio”. Es decir, si bien las actividades 

presupuestadas se ejecutaron satisfactoriamente en el marco del proyecto, éstas aún no 
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logran abordar con la profundidad necesaria el problema agrario así como la mirada de 

género, que este ámbito en particular conlleva. 

Específicamente sobre el  indicador que refiere al equipamiento y montaje de mercados 

campesinos directos, es importante decir que en Cotopaxi este avance aún es muy 

puntual pues solo se logró una feria realizada como un evento y no un espacio  

permanente, esto, y los acuerdos de comercialización justa de leche con el Ministerio 

del ramo y de fomento de mercados con el apoyo de ONGs, deberán ser impulsados por 

las nuevas dirigencias de la organización provincial (MICC) para conseguir un real 

impacto sobre la economía campesina.  Por otro lado, el mercado permanente de 

Saraguro, que fue resultado de un proceso de negociación con los gobiernos locales, y 

levantado por mujeres, puede constituirse como un referente para replicar este tipo de 

acciones en el mismo territorio u otros territorios de CONAIE. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de participación por género en actividades del Eje 3 

Fuente: Matriz de planificación de informe final del Proyecto. 

 

Sobre la participación paritaria en el Eje 3 (ver Figura 6), aún no se consigue la paridad 

como tal pero la participación de las mujeres (48%) es muy cercana a ser equitativa. 

Esto indica importantes esfuerzos por superar la ausencia de las mujeres en un tema 

crucial donde ellas son las principales involucradas en tanto a la carga de trabajo como 

al sostenimiento de la agricultura, saberes y agrobiodiversidad. Se resalta además que 

los procesos llevados a cabo en Saraguro, fueron impulsados mayoritariamente por 

mujeres a diferencia que en Cotopaxi. 

 

Mujeres 
48% 

Hombres 
52% 

ACTIVIDADES DEL EJE 3 
Porcentaje de participación por género 
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3.3.7 Eje 4: Fortalecimiento de la capacidad de incidencia comunicacional 

para el derecho a la comunicación, con la participación activa y equitativa 

de las mujeres 

Se expone en el siguiente cuadro el eje estratégico 4 con sus respectivas actividades y el 

resultado alcanzado, de acuerdo a lo que reportan los informes del Proyecto y varias 

entrevistas realizadas.  

 

EJE ESTRATÉGICO 4: 

Fortalecimiento de la capacidad de incidencia comunicacional para el derecho a la comunicación, con la 

participación activa y equitativa de las mujeres. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

1. Escuela Local de para la Red Territorial de Comunicadores 

Comunitarios vinculados a TV MICC y Radio Kipa, con enfoque 

de derechos y de género. 

 

2. Plan de fortalecimiento técnico a Radio Kipa (Saraguro) y TV 

MICC (inversión en equipamiento e investigación). 

 

3. Producción de 12 programas radio Tambores Suenan, con el 

50% de vocería femenina y temas de género, retransmitidas por la 

red de radios comunitarias CORAPE.  

 

4. Actualización mensual de la página web y redes sociales de la 

CONAIE con información desde los territorios derechos colectivos 

y derechos de las mujeres. 

 

5. Publicación trimestral online de la revista Yachaykuna del 

Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI. 

 

6. Encuentro nacional de comunicadores comunitarios con la 

participación de las radios comunitarias y TVMICC televisión 

comunitaria.  

 

7. XIV Festival Internacional de Cine y Vídeo de los Pueblos y la 

Mostra de Cinema Indígena de Catalunya Indígenas exhiben 

documentales de Ecuador que posicionan las temáticas del 

proyecto.  

 

R4. Fortalecida la capacidad de 

incidencia comunicacional para la 

defensa de derechos y el ejercicio 

a comunicación comunitaria en 

lengua propia, con la 

participación de las mujeres y 

énfasis en los medios de 

comunicación de los PPII. 

 

La estrategia que se desprende del eje 4 fue la de fortalecer las capacidades técnicas y 

de comunicación de los medios de comunitarios que incluyan la voz y participación 

de las mujeres indígenas, afirmando el derecho a la comunicación de los pueblos y 

nacionalidades. Para ello, se realizaron varias acciones para formar y fortalecer una red 

de comunicadores comunitarios vinculados a TV MICC en Cotopaxi y Kipa Radio en 

Saraguro. Se aportó además a fortalecer las capacidades técnico operativas y de 

equipamiento de estos medios de comunicación comunitarios. Otras acciones también 
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fortalecieron este eje, como el Encuentro de Comunicadores Comunitarios y la 

producción de programas radiales on line retransmitidos por una red de radios.  

A continuación, se analiza las acciones implementadas en este eje.  

Las escuelas locales de formación de la Red Territorial de Comunicadores Comunitarios 

vinculados a TV MICC y Radio Kipa, con enfoque de derechos y de género se 

realizaron en cuatro jornadas de formación en Saraguro y Cotopaxi. A pesar de que la 

convocatoria estuvo enfocada en la paridad y hubo amplia participación, la mayoría de 

asistentes fueron hombres.   

Fue importante potenciar a éstos medios comunitarios a través de un plan de 

fortalecimiento que en Kipa Radio significó empezar con la inversión en equipos para 

legalizar al medio de comunicación. En el caso del MICC, el plan de fortalecimiento 

incluyó una investigación sobre cobertura y audiencia tomando muestras en 4 

parroquias, y en base a los resultados mejorar la línea comunicativa.  

De manera general, en los dos medios de comunicación, pero sobre todo en TV MICC, 

los planes de fortalecimiento han enfocado un especial esfuerzo en la programación 

sobre derechos de las mujeres y la promoción de mujeres indígenas en la producción y 

locución en las radios, lo que permitió fortalecer su vocería activa.  

Se logró también la producción de doce programas de radio on line “Tambores Suenan”, 

con el 50% tanto de vocería femenina como de temas de género. Estos programas 

fueron retransmitidos por la red de radios comunitarias del país CORAPE, que cuenta 

con 33 radios afiliadas. 

 

Por otra parte, el Proyecto apoyó la publicación de la Revista Yachaykuna del ICCI, 

donde se plantearon reflexiones sobre el rol histórico y actual de las mujeres indígenas 

en la defensa y promoción de un Estado Plurinacional. También la revista fue haciendo 

una reseña crítica sobre los avances de las mesas de diálogo a las que asistió la 

CONAIE por convocatoria del Gobierno Nacional.  

 

Fue importante el intercambio de experiencias llevado a cabo en el “Encuentro Nacional 

de Comunicadores Comunitarios” con la participación de las radios comunitarias y 

TVMICC y un total de 55 personas (la mayoría mujeres) miembros de organizaciones 

sociales como CONAIE, ECUARUNARI, CONFENIAE, CHURO COMUNICACIÓN 

y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Las 

resoluciones del evento incluyeron la continuidad del Encuentro, así como también 

procesos de formación en los territorios.  

A decir de la Coordinadora del Proyecto, y ex dirigente de Mujeres de CONAIE, 

El tema de comunicación fue muy importante, poder hacer productos 

audiovisuales que traten temas específicos de las mujeres fue muy 

positivo…pero pienso que aún nos hace mucha falta esto de tener una ideología 
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clara sobre el tema porque esto permitiría generar mejores productos  

comunicativos, necesitamos un equipo de comunicación que tenga formación en 

visión de género (Entrevista: Katy Betancourt Machoa, ex Dirigente de Mujeres de 

CONAIE, Coordinadora del Proyecto).  

El Proyecto aportó mucho en el desarrollo de nuestra radio, cuando inició el 

Proyecto teníamos nada de equipos, hicimos talleres por ejemplo de 

comunicación periodística de género pero un aporte fundamental fue 

implementar la radio y que salga al aire. A partir de enero de 2019 ya estamos 

al aire sin problema, aún nos falta generar productos comunicativos. En este 

proceso están  participando muchos jóvenes, esto ha sido un medio para 

unificar a la juventud (Entrevista: Julio Lima, Dirigente de Comunicación del 

CORPUKIS).   

 

3.3.8 Evaluación del Eje 4 

En el siguiente cuadro, se expone el porcentaje de ejecución de indicadores de 

resultados del Eje 4, calculados de acuerdo a los reportes finales del Proyecto.  

 

Tabla 9.  Porcentaje de ejecución de indicadores del Eje Estratégico 4. 

Evaluación de Resultados del Eje Estratégico 4 

INDICADORES PLANTEADOS INDICADORES LOGRADOS % DE 

EJECUCIÓN 

75% participantes (la mitad son mujeres) 

de la Escuela de Comunicadores 

Comunitarios colaboran en la 

elaboración de productos comunicativos 

para medios locales.  

 

MICC: se realiza una jornada de tres 

días de formación en la que participan: 

hombres 263, mujeres 181, total 444 

participantes. 

CORPUKIS: 1 taller de dos días, 

participan hombres 30, mujeres 22, 

total 52 participantes. 

84% 

2 planes de fortalecimiento técnico a 

Radio Kipa (Saraguro) y TV MICC 

(Cotopaxi).  

 

Implementados 2 planes de 

fortalecimiento técnico a Radio Kipa 

(Saraguro) y TV MICC (Cotopaxi).  

 

 

100% 

Difusión programa radial “Tambores 

Suenan” en al menos 6 radios, al menos 

el 50% de las vocerías son mujeres.  

12 programas de tambores suenan, con 

el 50% de vocería femenina y temas de 

género, retransmitido por la red 

comunitaria de radios CORAPE. 

100% 

Acciones para la garantía de derechos de 

las mujeres se visibilizan en web de 

CONAIE, al menos una vez por mes.  

Se actualizó mensualmente en la web y 

redes sociales de CONAIE,  las 

acciones realizadas para la garantía de 

derechos de las mujeres y situaciones 

100% 
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 de  vulneración de sus derechos.  

Resoluciones del Encuentro Nacional de 

Comunicación Comunitaria incluyen 

acciones para el fortalecimiento de la  

Red de Comunicación Comunitaria 

desde un enfoque de derechos y de 

género.  

 

Las resoluciones del Encuentro 

Nacional de Comunicación 

Comunitaria incluyeron acciones para 

el fortalecimiento de la Red de 

Comunicación Comunitaria desde un 

enfoque de derechos y de género.  

 

100% 

Promedio de % de ejecución de los indicadores 97% 

Fuente: Matriz de planificación del informe final del Proyecto. 

Este eje tuvo un porcentaje de ejecución de indicadores de resultados del 97% lo que 

indica resultados “Muy Satisfactorios”, resaltando que este es el eje que mayor 

porcentaje reportó, lo que implicaría que fue un eje que obtuvo mejores resultados que 

el resto.  

Es importante aclarar que en el primer indicador referente al “75% de participantes (la 

mitad son mujeres) de la Escuela de Comunicadores Comunitarios colaboran en la 

elaboración de productos comunicativos para medios locales”, no se pudo medir con 

exactitud su avance  ya que en los informes finales del Proyecto no se reporta un 

resultado concreto al respecto, sólo se reportan los niveles de participación hombre-

mujer en los talleres de formación (tal como se observa en la Tabla 9). Por ello, se 

estimó el avance de dicho indicador únicamente en función de la participación paritaria 

y no de la cantidad de gente formada en la escuela que colaboró en la elaboración de 

productos comunicativos. 

Con respecto a la participación de las mujeres en las actividades del Eje 4 (ver Figura 

7), se observa que la participación es casi paritaria, solo hay un punto de diferencia 

entre hombres y mujeres. Este mismo balance se refleja tanto en los mensajes de los 

productos comunicativos como en la participación de espacios de comunicación como 

radios, web, etc. donde la actuación de hombres y mujeres  fue bastante equitativa; no 

así en las escuelas de formación donde aún falta mayor participación de las mujeres.  
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Figura 7. Porcentaje de participación por género en actividades del Eje 4 

Fuente: Matriz de planificación de informe final del Proyecto. 

 

4. Reflexiones y conclusiones sobre el proceso 

A lo largo de la sistematización y evaluación se fijaron varias preguntas como guías 

para la reflexión sobre lo ejecutado, la principal pregunta que queremos responder a lo 

largo de este apartado, que fue además determinada como eje de la sistematización, trata 

de comprender de qué manera se ha integrado a las mujeres indígenas como sujeto, y a 

su particular visión de la realidad y demandas en la construcción del Estado 

Plurinacional en el marco de la ejecución del Proyecto. 

Al responder esta pregunta, necesariamente iremos respondiendo otras más específicas, 

por ejemplo:  

Sobre los procesos ha realizado el Proyecto para provocar que las mujeres reflexionen 

sobre su realidad y planteen sus demandas;  

Sobre la manera en que han sido incorporadas  estas reflexiones  y demandas en la 

construcción del Estado Plurinacional;  

Sobre cómo las estrategias y acciones del Proyecto han incidido en reducir las 

desigualdades de poder entre hombres y mujeres al interior de CONAIE; y  

Sobre cómo se relacionaron los distintos enfoques de género e interculturalidad en el 

proceso de ejecución del proyecto. 

Mujeres 
49% 

Hombres 
51% 

ACTIVIDADES EJE 4 
Porcentaje de participación por género 
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Lógicamente, estas preguntas se responderán en el entendido de que existe un contexto 

coyuntural y anteriormente existente que puede potenciar y/o limitar las acciones y 

estrategias ejecutadas. 

6.1 De la paridad a otras vías de emancipación 

Recurrentemente, cuando se habla de feminismo dentro de la CONAIE, hay una 

respuesta mayoritariamente refractaria. Esto se entiende, por la incomodidad, o quizá 

también, por la desconfianza que genera lo que no se conoce y que parece traer posturas 

trabajadas por fuera de la realidad del mundo indígena
7
. Es claro que en el mundo 

indígena se han permeado ideas y posiciones nacidas de otros lugares epistémicos, la 

misma idea de “plurinacionalidad” fue desarrollada en Europa y traída a América. Sin 

embargo, el feminismo, o mejor dicho, “los feminismos”, a los que se les reconoce su 

existencia desde la llamada la primera ola
8
, desde aquel entonces para para acá,  han 

diversificado sus distintas posiciones en función de los intereses de los particulares 

grupos de mujeres como sujeto en determinados momentos sociales y políticos de la 

historia. Varios de estos feminismos han sido propuestos desde América y desde las 

comunidades indígenas y campesinas con sus particularidades.  

Autoras y feministas como Maffia (2016), que entre otras intentan definir al feminismo 

por fuera de los ámbitos académicos, lo define como la aceptación de tres principios: 

uno descriptivo, uno prescriptivo y uno práctico. Un principio descriptivo se puede 

probar estadísticamente al verificar que en todas las sociedades las mujeres están peor 

que los varones. El segundo principio prescriptivo es una afirmación valorativa que no 

nos dice lo que es, sino lo que debe ser, no lo describe sino que lo valora, es decir, nos 

diría que no es justo que sistemáticamente, en todas las sociedades y en todos los grupos 

las mujeres estén peor que los varones. La tercera aceptación de un enunciado que ya 

sería práctico (vinculado a la praxis), sería un enunciado de compromiso que podría 

expresar diciendo “estoy dispuesta/o  a hacer lo que esté a mi alcance para evitar y para 

impedir que esto sea así”, donde lo que está a mi alcance no significa necesariamente 

una militancia política sino que también puede ser un compromiso moral para evitar que 

sistemáticamente ocurra una diferencia jerárquica entre varones y mujeres por el mero 

                                                      
7
 Esto lo plantean los cuatro dirigentes entrevistados para este trabajo. Plantean además otras razones 

son la baja escolaridad de las bases de la CONAIE y la falta de puentes de diálogo entre las feministas 
urbanas y las mujeres rurales.  
8
 La primera ola del feminismo se dio en los siglos XVIII-XIX, se conoce como una de sus precursoras a 

Olympe de Gouges (Francia, siglo XVIII). Su principal consigna fue “Sin derechos civiles para las mujeres 

no hay revolución”. Piden la abolición de los privilegios masculinos, como se exigía la de los aristócratas. 

Piden derechos matrimoniales y a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional, a la educación y al 

voto. Redactan cuadernos de quejas. Se organizan en clubs. Propugnan la razón y la soberanía, también 

para las mujeres. Efectúan la crítica de la condición femenina y de las relaciones de poder entre los 

sexos, como si procedieran de la naturaleza. Se enfrentan a los amos del saber, de la riqueza y del 

poder.  
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hecho de serlo; lo que está a mi alcance puede abarcar muchos ámbitos (hogar, escuela, 

política pública, etc.) además de una militancia política comprometida.  

En la misma línea, desde el feminismo comunitario de Bolivia, se plantea que antes del 

proceso de colonización española al continente de Abya Yala, ya existía feminismo 

aquí, pues si el feminismo es luchar contra toda forma de opresión y subordinación 

patriarcal, en el siglo 17 (1600), antes que apareciera el “feminismo de la primera ola” 

en Europa, Bartolina Sisa ya lo luchó (en lo que hoy es Bolivia) con  un ejército para 

librarse de la opresión española que afectaba a su pueblo y a las mujeres en específico.  

Se cita estas definiciones con el objetivo de provocar una reflexión en torno a 

“caracterizar” el proceso de organización y lucha de las mujeres al interno de la 

CONAIE como hacia fuera. A partir de lo actuado en el Proyecto, de los discursos 

expresados por los y las dirigentes entrevistados/as, y por los indicadores del proyecto, 

se podría concluir que la visión emancipatoria de las mujeres de CONAIE encuentra su 

correlato en la paridad y la participación política de las mujeres; y se podría además 

plantear que ese es uno de las banderas del feminismo liberal que posiblemente se 

permeó en el ideario de CONAIE a partir de la idea de género trabajada en muchos 

proyectos anteriores; sin embargo, sin decir que lo anterior no sea cierto, no se puede 

desconocer, que las reflexiones amplia y reiteradamente expresadas por las mujeres de 

CONAIE sobre su necesidad de ser visibilizadas en las estructuras orgánicas y por 

tanto, en espacios de poder, trae consigo demandas que no solo pretenden alcanzar 

igualdad con los hombres (como plantearía el feminismo liberal), es decir, iguales 

espacios de poder, sino que implícitamente pone en discusión, las razones estructurales, 

económicas, políticas y culturales por las cuales se ha mantenido esa invisibilización de 

las mujeres tanto en los ámbitos de dirección como en su aporte en el sostenimiento de 

la vida comunitaria. Esta afirmación se hace a partir de las reflexiones y demandas que 

las mismas mujeres hacen en los distintos talleres y eventos del proyecto, como lo que 

surge en las entrevistas con mujeres y hombres dirigentes de la CONAIE.  

Suponiendo cierta la anterior afirmación, se desprenden de esto dos cuestiones 

importantes que podrían entenderse también como lecciones aprendidas.  

Lo primera cuestión es que, a pesar de que el Proyecto potenció la promoción de 

cuadros de mujeres a espacios de la estructura organizativa y de dirección de CONAIE a 

partir de procesos de formación, logrando buenos resultados en la conformación de 

Consejos de Mujeres, participación paritaria en los consejos de gobierno de la 

CORPUKIS y el MICC, y dirigencias claves ocupadas por  compañeras; no logró 

construir y provocar espacios de reflexión sobre la realidad de las mujeres, desde la 

visión de las mujeres. Si bien es cierto, que aunque el Proyecto no contemplaba de 

partida éste como un objetivo, los espacios que pudieron ser intentos para generar dicha 

reflexión -como los de construcción de la agenda de mujeres- no solventaron esta 

necesidad. Por tanto, un proceso real que permita provocar y recoger esa lectura 

particular de las mujeres de CONAIE sobre la realidad que viven, debe hacerse bajo 
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espacios, pedagogías y métodos pensados particularmente para ello, de lo contrario se 

corre el riego de instrumentalizar cuestiones que requieren profundidad. 

 “…hace falta saber en totalidad como es que las mujeres están viviendo [la 

problemática de género] en los territorios, lo que sucede en las organizaciones, 

no solo el decir que esto es así, si no necesitamos saber cómo ellas hacen su 

lectura, como ellas entienden por ejemplo los principios de la dualidad, de la 

reciprocidad, que es algo que no se ha hecho, saber cómo están leyendo la 

realidad las compañeras. Esto no estaba contemplado en el proyecto y pienso 

que se necesitaba alguien que sepa hablar con ellas para saber sobre su proceso 

antes y ahora. Yo creo que hay unas líneas generales [que el Proyecto] ha ido 

planteando sobre la visión de género, pero no ha surgido algo auténtico de 

cómo hacer desde nosotras ese trabajo… desde mi experiencia en la dirigencia, 

pienso que no hay que solo escuchar sino saber también observar…dónde están 

las instancias organizativas de las mujeres, en qué espacios las compañeras 

fluyen, aplicar diferentes formas de formación y de investigación específicas 

para ellas, las mujeres merecen una forma específica y singular de cómo ser 

entendidas, nos hace falta mirar o conocer otros procesos,.. esto es una lección 

aprendida por su puesto (Entrevista: Katy Betancourt Machoa, ex Dirigente de 

Mujeres de CONAIE, Coordinadora del Proyecto). 

De la misma forma, y resultado de las actividades del Proyecto que tienen que ver con 

la aplicación de JI y la construcción de una agenda agraria con visión de género, se ha 

visibilizado la necesidad de procesos específicos para el tratamiento de problemas de las 

mujeres en  los ámbitos citados, que no necesariamente están recogidos en su agenda, y 

que requieren ser trabajados más adelante. Estos son: i) procesos de formación 

específicos para mujeres que potencien el análisis de su realidad y la comprensión y 

aprendizaje de cuestiones claves para facilitar tal análisis y la construcción de 

propuestas; ii) espacios de sanación emocional, autocuidado y trabajo en el autoestima 

que acompañe a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y que permita 

desentrañar los procesos de dominación ideológica que ha sembrado el sistema 

patriarcal; y iii) buscar y ensayar alternativas productivas (emprendimientos u otras) que 

permitan que las mujeres puedan ir adquiriendo ciertos márgenes de autonomía 

económica como factor clave para su participación en espacios organizativos internos y 

amplios.  

La agenda se realizó recién cuando yo asumí la dirigencia de la Mujer de 

CONAIE, ahí se recogió ejes principales, pero ya luego de recorrer el territorio 

la visión sobre las necesidades se va ampliando y se han recogido otras 

demandas, eso es necesario incorporar a la agenda, hay que revisarla y 

enriquecerla. … Por ejemplo algo que nos hace falta es la sanación emocional 

de las mujeres que han sufrido violencia, o hacer procesos de autoestima y 

autocuidado de las mujeres... Desde mi visión eso es fundamental y prioritario, 

las compañeras que han tenido procesos como estos dicen que les ha cambiado 
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la vida y van empezando a empoderarse… Yo creo que todavía falta trabajar en 

muchos territorios la conciencia, el empoderamiento y sobre todo la toma de 

decisiones. Hay un límite que es que no nos valoramos nosotras mismas a pesar 

del trabajo que hacemos en la casa y en la agricultura… hacemos doble o triple 

trabajo y decimos que sólo el esposo es el que trabaja, eso significa que si no le 

obedecemos no vamos a tener cómo vivir. Por otro lado cuando se es dirigenta 

no se tienen recursos para para salir y movilizarse por las comunidades 

haciendo el trabajo, por todo esto, hay que trabajar en emprendimientos 

económicos con las mujeres, para que nos valoremos a nosotras mismas y poder 

así ir cambiando (Entrevista: Luisa Lozano, Dirigente de Mujeres de CONAIE). 

La segunda cuestión es que, a pesar de que la CONAIE es muy diversa culturalmente al 

interno, y por tanto, la visión sobre el tema de las mujeres indígenas puede ser muy 

distinto entre organizaciones regionales (por ejemplo las de la Sierra y las de la 

Amazonía), de lo observado en el trabajo territorial en Saraguro pero sobre todo en 

Cotopaxi, se va viendo la necesidad, de a la par de trabajar la lectura de la realidad 

desde las mujeres, ir construyendo una línea ideológica que oriente la organización y 

lucha de las mujeres indígenas y que sea pensada desde su propia reflexión. Esto podría 

ser mucho más claro en Cotopaxi, donde se han dado posturas muy avanzadas con 

respecto a las demandas de género, la posición pro despenalización del aborto por 

ejemplo, o la existencia de una organización específica de mujeres que va creciendo 

territorialmente, y que agrupa actualmente a 1500 compañeras, cuya organización, la 

OMICSE está articulada orgánicamente al MICC y ha ganado legitimidad. Esta 

organización hoy por hoy se constituye un referente, al igual que lo es el MICC por su 

potencial de movilización.  

“… para re significar los principios latentes de cosmovisión andina que no 

chocan con los principios feministas, hay algunos instrumentos que ya se han 

trabajado como la agenda estratégica de mujeres donde se van ubicando los 

problemas sustanciales de las compañeras y cómo estos problemas están 

vinculados con las sociedad en general y por eso necesitaríamos que haya una 

claridad en la conducción política ideológica frente al tema. Yo creo que en el 

MICC hay condiciones para empezar a discutir el patriacado, porque claro, nos 

hemos quedado en entender solamente la violencia de hombres contra mujeres 

desde la moral, es decir que los hombres pegan porque son malos, y hay que 

reconocer que somos sujetos construidos con códigos de una sociedad 

patriarcal y capitalista que naturaliza la agresión… yo creo que estamos en 

condiciones de dar estas discusiones porque la organización está dispuesta a 

criticar al sistema  capitalista y por eso podemos hablar de patriarcado 

(Entrevista: Leonidas Iza, Presidente del MICC). 

Para cerrar este apartado, es importante reconocer que algunas de las herramientas 

impulsadas en este Proyecto, tales como los Consejos Políticos de Mujeres, Agenda de 

Mujeres, Código de Convivencia, Manual de JI con visión de género, reconocimiento 
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del femicidio como delito mayor dentro del COIP por parte de la JI; han facilitado e 

impulsado la participación política de las mujeres en instancias internas organizativas y 

en procesos de gobernanza. Sin embargo, también es importante plantear que todos 

estos logros deben ser afianzados y desarrollados permanentemente como parte del 

proceso de construcción del Estado Plurinacional, es decir, más allá de la temporalidad 

de los proyectos de cooperación, de lo contrario, si las nuevas dirigencias ocupadas por 

mujeres, y las mujeres que se perfilan como potenciales cuadros políticos no empujan 

estos procesos, se corre el riesgo de que todo este esfuerzo pierda fuerza y sea puesto en 

el lugar de la coyuntura antes que en la agenda programática de la CONAIE  y su 

proyecto de Estado Plurinacional.   

5. Recomendaciones 

Luego de realizada la sistematización y evaluación del Proyecto, donde se ha 

visibilizado una ejecución en general “satisfactoria” en tanto al avance de indicadores 

de los resultados obtenidos (88%), y una participación paritaria de mujeres equivalente 

al 54% (promedio de asistencia de todas las actividades realizadas), se desprenden las 

siguientes recomendaciones en base a lo evaluado y a criterios expresados por los/las 

actores/as entrevistados/as para este trabajo. 

 Para empezar señalando cuestiones inherentes a lo administrativo, el Proyecto tuvo 

un periodo de extensión de plazos de ejecución, debido a que en transcurso de la 

realización de actividades se dio el cambio de Consejo de Gobierno de CONAIE, 

cuestión que supuso un tiempo prudencial para que el anterior Consejo entregue 

informes y responsabilidades a las nuevas autoridades, parte de dichos informes y 

responsabilidades, fue la conducción técnica y política de varios proyectos. Esto sin 

duda afectó el Proyecto pues varias actividades sufrieron retrasos, por ello, resulta 

recomendable y pertinente, asegurar la continuidad de los equipos técnicos y 

dirigenciales de los proyectos de principio a fin, para de esta manera, garantizar 

tanto la visión política con la que se ejecuta las estrategias, así como la integridad 

técnica y pertinencia temporal de los informes. 

 

 A fin de que las lecciones aprendidas de este proceso -resultado de lo ejecutado y 

problematizado en  CORPUKIS y el MICC- puedan ser compartidas, debatidas y/o 

asumidas en otros territorios de la CONAIE, es necesario pensar un mecanismo de 

socialización con otras organizaciones regionales, provinciales o locales  filiales de 

CONAIE, sobre todo porque el conjunto de estrategias puestas en práctica en este 

Proyecto, tocan temas centrales en la construcción del principal proyecto político 

del MI: el Estado Plurinacional. En este sentido, el potenciar la participación de las 

mujeres como sujeto organizado con su propia vocería y demandas; el fortalecer la 

defensa efectiva de expresiones de autonomía indígena como la JI y la 

Comunicación Comunitaria ambas con visión de género; y el comenzar un proceso 

de construcción de agenda y acciones estratégicas en el ámbito de la soberanía 
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alimentaria con visión de género, son estrategias que pueden tomar sus particulares 

lecturas y formas de ejecución de acuerdo a la realidad material y cultural de los 

distintos pueblos y nacionalidades agrupados en CONAIE.  

 

 En el apartado anterior sobre reflexiones y conclusiones se analizó en extenso el 

hecho de que, a pesar de que el Proyecto logró impulsar la participación paritaria y 

la participación política de las mujeres (en ámbitos de poder y toma de decisión), no 

logró construir y provocar espacios de reflexión sobre su propia realidad desde su 

visión particular como mujeres indígenas. De aquí se desprende la necesidad de dar 

siguientes pasos contundentes para que la CONAIE, los Consejos de Mujeres, las 

dirigencias de mujeres y las autoridades comunitarias en general, impulsen procesos 

que permita provocar y recoger esa lectura particular desde las mujeres de CONAIE 

con la profundidad necesaria, y bajo la conducción, pedagogía y métodos pensados 

particularmente para ello. En este mismo sentido, los procesos de formación que se 

lleven adelante con mujeres indígenas, deberían enfocarse en temáticas que además 

de comprender el rol histórico del MI y sus formas socio económicas y culturales 

de organización, planteen el conocimiento crítico de la situación histórica y actual 

de las mujeres, y de las formas de organización y emancipación que el género 

femenino ha propuesto y construido a lo largo de la historia. Este proceso de 

producción de reflexiones dialógicas y orientadas a la praxis (acción-reflexión-

acción), podrían ser una suerte de semilla para que el MI comience a discutir una 

“línea ideológica” para encausar las necesidades y demandas de las mujeres de 

CONAIE. 

 

 Continuando con la línea de género, en dos de los ejes de este Proyecto (los que 

refieren a JI y Soberanía Alimentaria), aclarando que tienen un distinto nivel de 

desarrollo y peso en la agenda programática de CONAIE y  sus OSGs, es necesario 

plantear que aún se requiere espacios de discusión que permitan pensar cuál es la 

mejor forma de abordarlos desde una visión de género que rebase la paridad y la 

recolección de demandas de las mujeres. Al contrario, es necesario pensar dónde 

están los puntos álgidos que han normalizado una visión masculina sobre estos 

temas. Dicho de otra manera, buscar dónde están los puntos que hay que cuestionar, 

desenredar y transformar, para visibilizar los roles, opresiones o comportamientos 

no equitativos que estructuran la JI y  lo agrario. A partir de esta reflexión, se 

podría superar el ejercicio lineal que implica recoger propuestas y demandas, e 

intentar incorporarlas al ejercicio cotidiano.  

 

 En lo referente a comunicación comunitaria, además de mantener la participación 

paritaria, es crucial ir creando una línea comunicativa permanente que difunda la 

problemática y accionar de las mujeres. Para garantizar que esto sea realizado con 

calidad y con claridad en la lectura del tema, es necesario que el equipo de 

comunicadores/as (Red de Comunicadores/as Comunitarios/as) reciba formación 

política referente a los temas de género, de esta forma mejoraremos los mensajes 

de los productos comunicativos.  
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 Siguiendo el mismo ámbito de comunicación, la recomendación de la dirigencia 

del MICC fue crear productos comunicativos largos y periódicos, de manera que 

estos espacios se institucionalicen dentro de la organización y consigan mayor 

impacto en la población que requiere comprender mejor cómo se ligan los temas de 

derechos colectivos, derechos de las mujeres y soberanía alimentaria.  

 

 Finalmente, al respecto de los temas de construcción de gobernanza, que es sin 

duda un campo donde el MI tiene un escenario en contra pues subsiste en el país un 

imaginario y práctica colonial cuya expresión se explicita en el ejercicio estatal y la 

construcción de sus políticas; es importante resaltar que en el marco del Proyecto, 

la CONAIE ha conseguido mayores resultados a nivel de instancias territoriales-

locales que a nivel nacional. Es decir, los diálogos y negociaciones con autoridades 

gubernamentales locales dieron resultados concretos en su aplicación en territorio 

(por ejemplo en el caso de los mercados, o los casos de cooperación de la JI con la 

JO), no así en procesos de negociación de alto nivel como el llamado a las Mesas 

de Diálogo desde el poder Ejecutivo, situación que requirió una gran cantidad de 

esfuerzos de la CONAIE y que en lo concreto solo ha dejado un acuerdo sobre 

Educación Intercultural Bilingüe como resultado. A pesar de este escenario poco 

alentador, es necesario que la CONAIE mantenga su disposición al diálogo y a la 

coordinación de acciones con la institucionalidad pública, de manera que los 

procesos de pugna y negociación de políticas públicas, se vayan haciendo de forma 

permanente, no solo en las cuestiones coyunturales sino en las demandas históricas 

estructurales del MI.  
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