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TIERRA = estructuras económicas, 
sociales, políticas y culturales del país.

• Diferenciación social determinada por el control sobre 
la tierra y además factores para la producción.

• Acaparamiento de tierra y despojo. Violencia 
estructural, cultural y/o directa.

• Propietarios (minoría) y desposeídos (mayoría).
• Trabajo esclavizado o precario.
• Élites económicas y políticas se asientan sobre esa 

historia.
• Reconocer nuestra historia hacia adentro.
• Lucha social.
• Acceso inequitativo
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• 8.116.456 hectáreas productivas 
• 806.094 UPAS



MUJERES Y TIERRA

• Mayor participación, en superficies de 2 a 3 
hectáreas paso de 9% en el año 2000 a 32% en 
2018 (mujeres productoras – feminización del 
trabajo en el campo).

• Jefaturas de hogar con tierra, solo 21% de 
mujeres son propietarias (ENEMDU, 2012).

• Crédito para la compra de tierras rurales, de los 
aprox. USD 10 millones entregados por 
BanEcuador en 2018, solo el 30% destinado a 
mujeres rurales. Menores a 5 mil USD.

• De la superficie de tierra rural legalizada de 2011 
a 2018 (MAG), el 40% fueron títulos para 
mujeres, de superficies promedio de 1,8 
hectáreas.

• Trabajo No Remunerado representa el 9,3% del PIB 
Agrícola.

•



Dos modelos en tensión (no puros):

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Elaboración: SIPAE.

1. Agro exportación:
• Monocultivo extensivo o intensivo.
• Mano de obra contratada.
• Acaparamiento de recursos productivos. 

estratégicos: tierra y agua.
• Productos flexibles para la exportación
• Depende del mercado internacional
• Capitales 
• Numerosas políticas públicas de fomento e 

inversión. 
• Deterioro de los ecosistemas.
• Elevado uso de agroquímicos.

2.     Agricultura campesina – indígena 
(pequeña - mediana):
• Trabajo familiar
• Recursos productivos limitados
• Producción para el mercado y consumo interno
• Producción diversa
• Reducida inversión en política pública de 

atención. Deuda agraria.
• 60 – 80% del consumo nacional.
• Menor o ningún impacto ambiental.
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• Acumulación progresiva.

• Mayores y profundas inequidades.

• Condiciones de empobrecimiento rural de 67,7% a 
2018,

• Patrones de consumo al servicio del capitalismo.

• Productos “alimenticios” sin nutrientes en donde lo 
que interesa en la ganancia.

Industria Agroalimentaria

Semilla y agroquímicos

Agroindustria

Agroexportación

Maquinaria agrícola

Supermercados

Comida Rápida

Atlas GEA, 2019.



La vía de la Soberanía 
Alimentaria





Conceptos precisos

• Tierra como bien escaso.

• 8.116.456 hectáreas productivas (ESPAC, 2017)

• 806.094 UPAS

• Acumulación: acto de apropiarse de un bien en cantidades excesivas previniendo escases. 

• La noción de "acaparamiento de tierras" se refiere por lo tanto a la idea de una toma de posesión de grandes áreas de 
tierra. El propósito de tal operación está relacionado con aspectos financieros y de mercado, puede incluso ser la 
especulación, que puede aplicarse a la propia tierra como recurso o a las producciones que se van a cultivar allí.

• VIOLENCIA, estructural, cultural (legalidad, asimilación de la sujeción, se traduce en condiciones de empobrecimiento, 
inseguridad alimentaria, pérdida de alimentos, etc.; y/o, directa – despojo.
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