FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Movilización Comunitaria para la dinamización de las economías campesinas mediante
la exigibilidad del derecho al agua y soberanía alimentaria
-Actores: Fundación Intermón Oxfam
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenarios: local
-Región/Comunidad: Cayambe
-Fecha de inicio: 01de abril del 2010
-Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2010
-Problemática: En Ecuador entre los años 60 y 70 del siglo pasado, mediante el proceso de
Reforma Agraria, muchas familias campesinas accedieron a pequeñas cantidades de tierra en un
promedio de 2 o 3 hectáreas de suelo. Su alcance fue limitado, debido a que las tierras más
productivas quedaron en manos de haciendas, bajo sistemas de producción extensiva; mientras
que las zonas de difícil acceso y donde se había practicado el monocultivo que dejó suelos
erosionados y empobrecidos, pasaron a manos de las familias campesinas. Esta desigual
distribución se reprodujo también en el acceso al agua de riego. La mayoría de concesiones de
agua han ratificado los viejos privilegios otorgados a las haciendas y a grandes propietarios,
quienes han recibido las concesiones de grandes fuentes de agua y simplemente los remantes o
vertientes lejanas han sido concedidas a las comunidades.
Ante esta realidad, Intermón Oxfam junto a instituciones no gubernamentales como el Instituto
de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Indígenas - IEDECA, desde hace algunos años
vienen implementando proyectos de mejoramiento de los medios de vida e incidencia política en
la Sierra Ecuatoriana.
En la provincia de Pichincha, en el Cantón Cayambe, IEDECA ha emprendido un largo proceso
de gestión comunitaria, quien desde hace 19 años apoya al fortalecimiento de la organización
campesino indígena, impulsando y generado acciones para la protección de fuentes de agua, el
acceso al agua de riego, dotación de agua para consumo humano, conservación de suelos,
agroforestal, cultivos alternativos con técnicas de producción sustentables, mecanismos de
comercialización y consolidación de la gestión social del riego.
-Desarrollo: La prioridad de la presente propuesta, es conseguir que un mayor número de
pequeños productores y productoras, indígenas y campesinos/as, alcancen la viabilidad
económica a través de una mayor inversión y mejor gestión de los recursos naturales, así como
contribuir en la generación e implementación de políticas públicas a nivel local, que garanticen
la participación social de los grupos excluidos en el ejercicio de su derecho al agua, a través del
acceso equitativo y el mayor control sobre el agua para riego.
Este enfoque demanda garantizar a los-as campesino-as e indígenas el acceso a los
conocimientos, los recursos, la información, la capacidad de acción y de incidencia, para mejorar
día a día, la economía y la soberanía alimentaría del país.
-Objetivos:
General
Contribuir a la reducción de la pobreza, apoyando estrategias que tengan por objeto el desarrollo
humano sostenible y el buen vivir (Sumak Kawsay) de las comunidades campesinas - indígenas
del Pueblo Kayamby, Ecuador
Especifico
Apoyar al fortalecimiento de las economías campesinas - indígenas en sus capacidades
productivas, socio políticas y de manejo medio ambiental de los recursos, que viabilicen la
soberanía alimentaria y el acceso al agua en comunidades del pueblo Kayambi con criterios de
eficiencia, equidad social y recuperación.
-Resultados:
• Se ha facilitado el acceso al agua de riego en adecuadas condiciones ambientales, socio
– organizativas con prioridad a las mujeres.
• Se ha dinamizado la producción agropecuaria a través del manejo adecuado de riego, el
mejoramiento de las unidades productivas familiares y el fortalecimiento del sistema de

