
 

 

 
 
 
 

“Ley de Tierras y Territorios por la Soberanía Alimentaria y el Buen Vivir”  

 
Propuesta de la alianza obrero/campesina/indígena 2015 

 
  

 
Objetivo de la Ley 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
El latifundio y la concentración de la tierra están prohibidos por disposición de la Constitución de 
2008 (Art. 282) y deben ser eliminados como indica la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía 
Alimentaria (Art. 6). 
 
Independientemente de si se trata de predios productivos o improductivos, será considerado 
latifundio la propiedad privada que alcance en la Costa 200 has., en la Sierra 100 has., y en la 
Amazonía 300 has. 
 
El límite de propiedad y de arrendamiento para personas naturales o jurídicas extranjeras en todo el 
territorio nacional es de 100 has.  
 

 
 
Controlar y limitar el Nuevo Latifundio que se expresa en las formas de apropiación de renta de la 
tierra, el encadenamiento productivo monopolizado por la agroindustria y el agronegocio, y el 
régimen de contratos para el arrendamiento de tierras.   
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Se incumpla la legislación laboral vigente, vulnerando los derechos de los/as 
trabajadores/as;  

 Se comprueben casos de explotación de trabajo infantil; 
 El titular no esté al día en sus obligaciones tributarias con la administración pública; 
 Las tierras no estén en producción o cuya producción atente a la Soberanía Alimentaria;   
 No se hubieren aprovechado las obras de riego construidas con financiamiento estatal, luego 

de transcurrido un plazo de un año contado a partir de la entrega de la obra;  
 Se afecten derechos colectivos; 
 Se comprueben casos de latifundio y nuevo latifundio; 

 
 

 

 
 
La Función Ambiental de la tierra no se cumple cuando: 
 

 Los medios utilizados en el proceso productivo han causado o causen contaminación de las 
aguas, suelos, y en general del ambiente, por actos u omisiones negligentes atribuibles a sus 
propietarios; 

 Se incumplan las normas de uso de agroquímicos emitidas por la autoridad correspondiente; 
 El sistema de producción erosione la biodiversidad y/o la agro biodiversidad, o afecte 

negativamente los vectores que asisten su reproducción; 
 Se usen semillas transgénicas y cultivos genéticamente modificados; 

 
 

Sanciones en caso de incumplimiento de la función social y ambiental 
 
La tierra deberá cumplir simultáneamente tanto la función social como la función ambiental; su 
articulación en el proceso productivo deberá tener a las dos como prioritarias.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
El incumplimiento de la función social será objeto de una sanción pecuniaria equivalente a un salario 
básico unificado por cada hectárea en propiedad y se le dará un plazo de un año para que cumpla 
dicha función social;    
 
Si no cumple con la función ambiental será objeto de una sanción pecuniaria equivalente a un salario 
básico unificado por cada hectárea en propiedad y se le dará un plazo de un año para cumplir con 
dicha disposición, en función del cumplimiento a un plan de remediación aprobado y monitoreado 
por la Autoridad Agraria Nacional que garantizara la participación de los individuos y colectividades 
afectadas.1 
 
El incumplimiento de la función social y/o ambiental por plazos superiores a los aquí establecidos 
será causal inmediata de expropiación.  
 
 

Eje 2: Proceso de redistribución 

 
Mecanismos de afectación de la propiedad y a la concentración de la renta de la tierra 
 
Los mecanismos de afectación que deben contemplarse en la Ley de Tierras son: 
 

 Nacionalización  para todas las tierras que superen el límite del latifundio. Las tierras pasan 
directamente a propiedad del Fondo Nacional de Tierras  para su redistribución a 
organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y 
montubios para la Soberanía Alimentaria.  

 Expropiación, por incumplimiento a la función social y/o ambiental; 
 Extinción de derechos de dominio, para aquellas tierras que han sido adquiridas de manera 

ilícita; 
 Reversión, cuando no cumple el objetivo para el cual fue adjudicada la tierra; 
 Generación de una carga impositiva a los monopolios que concentran la producción y 

comercialización de alimentos, producción de cultivos commodities, encadenamientos 
productivos para la agroindustria y el agronegocio.    
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Adjudicación de Tierras 
 
Las tierras afectadas serán adjudicadas a organizaciones, asociaciones de productores/as y 
comunidades, donde se garantice el acceso prioritario de la tierra a jóvenes y mujeres y la producción 
para la Soberanía Alimentaria.   
 
Las tierras adjudicadas pasarán a tener la categoría de imprescriptibles, inembargables e indivisibles, 
lo cual evitará la mercantilización, la reconcentración y el tráfico de tierras. Esto parte de un pacto 
entre los campesinos y el Estado en un plan para la Soberanía Alimentaria. 
 
Los beneficiarios de la adjudicación de tierras deben garantizar la implementación de un Plan de Vida 
con características comunitarias y populares que permita la reproducción económica, social y 
cultural de las poblaciones.  
 
 
Procedimiento de adjudicación 
 
El Fondo Nacional de Tierras adjudica tierras de su patrimonio mediante resolución administrativa 
del correspondiente Director Provincial del Fondo.  
 
El grupo beneficiado deberá pagar el predio al Estado a un precio social que no podrá ser superior al 
10% del avalúo catastral rural, para lo cual contará con condiciones de pago definidas por el Fondo 
Nacional de Tierras. Al término del pago, el predio será inscrito a nombre del grupo. El grupo puede 
pagar el predio antes del plazo establecido. 
 
Será causal de adjudicación gratuita en los siguientes casos:  
 
a) Catástrofes naturales; 
b) Extrema pobreza; 
c) Desplazamientos, expulsiones, despojo de los recursos productivos; 
d) Cualquier otra calamidad que implique el desarraigo de la persona a su tierra; 
 
Se podrá otorgar comodatos a las organizaciones sociales legalmente y legítimamente reconocidas  
bajo las siguientes consideraciones; 
 
a) Tener como actividad ser un agricultor que garantice la Soberanía Alimentaria y económica, como 
actividad primordial;   
b) A quienes decidan reintegrarse a los procesos agrarios para garantizar Buen Vivir y la Soberanía 
Alimentaria y económica de las poblaciones;  
c) Que los beneficios que genere el comodato sirva de base para constituir un fondo para la 
adquisición del predio. 
 
 

Eje 3: Territorios Ancestrales y Tierras Comunitarias. 

 
Titulación de territorios colectivos 
 
 



 

 

 
 
 
 
En el plazo máximo de un año a partir de la aprobación de esta Ley, la Autoridad Agraria Nacional en 
coordinación con las autoridades de los 18 pueblos y 15 nacionalidades, debe llevar  a cabo el 
proceso de titulación de los territorios colectivos que aun no hayan obtenido su titulo o aquellos que 
están en trámites de su reconocimiento. 
 
Para cumplir con los derechos colectivos que implica la titulación de los territorios comunitarios se 
creara una comisión especializada que dé cumplimiento inmediato a este mandato; los costos que 
impliquen los tramites serán gratuitos.    
 
Reversión de las reservas y parques nacionales administradas por el Estado a las 
comunidades pueblos y nacionalidades. 
 
La Autoridad Agraria Nacional en coordinación con las autoridades de los 18 pueblos y 15 
nacionalidades, en un plazo no mayor a un año procederá a la reversión de aquellos territorios 
ancestrales afectados por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a favor de las comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
Esta reversión será entregada con una política pública de sostenimiento por medio de un fondo 
económico que garantice la sostenibilidad de las áreas en manos comunitarias.    
 
Sanción a la afectación de títulos comunitarios.  
 
Se iniciará un sumario administrativo a aquellos registradores de la propiedad que registren títulos 
individuales sobre los títulos comunitarios.  
 
Será ejercicio exclusivo de la autoridad comunitaria resolver los conflictos de litigios internos de 
tierras y territorios. 
 
Regulación de la transferencia de dominio de las tierras comunitarias  
 
En el caso de existencia de tierras individuales, solo la autoridad comunitaria puede permitir la 
transferencia de dominio de las tierras al interior de las comunas y comunidades, éste será el 
requisito indispensable para que los registradores de la propiedad legalicen el predio.  
 
Acceso al crédito con aval comunitario.  
 
El titulo global de tierras y territorios comunitarios será garantía para el acceso al crédito de fomento 
productivo, previa autorización de la asamblea comunitaria cuya resolución será adjunta a la 
solicitud.  
 
Carácter inalienable, indivisible, imprescriptible e inembargable de los territorios 
ancestrales. 
 
El carácter inalienable, indivisible, imprescriptible e inembargable de los territorios ancestrales está 
garantizado por la Constitución. La concesión de territorios para la explotación minera, petrolera y 
agrícola, respetará este carácter de los territorios ancestrales. 
 

Eje 4: Institucionalidad 

 
La nueva institucionalidad que decida, planifique, ejecute, controle y evalúe la política pública sobre 
tierras y soberanía alimentaria se constituye de la siguiente manera: 



 

 

 

 

 

Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario 

Es el órgano rector de la política publica sobre soberanía alimentaria, donde las organizaciones 
campesinas, de pueblos y nacionalidades, montubios, afroecuatorianos, pueblos ancestrales del 
ecosistema manglar, recolectores/as, pescadores/as, consumidores/as, mujeres y jóvenes, participan 
en la toma de decisiones sobre la orientación de la política pública.  

 

Ministerio de la Soberanía Alimentaria 

Es el órgano ejecutor de la política pública en materia de soberanía alimentaria.  

 

Son atribuciones del Ministerio de Soberanía Alimentaria, en materia de tierras y territorios, las 
siguientes: 

 

a) Asumir la rectoría de la aplicación de la política pública en materia de propiedad y  tenencia de la 
tierra y las demás políticas conexas de soberanía alimentaria; 

b) Responsabilizarse de la aplicación de las disposiciones establecidas en ésta Ley con respecto al 
régimen de la propiedad agraria, su regulación y, redistribución con equidad; 

c) Implementar acciones afirmativas en favor de las mujeres que mantengan la producción agrícola: 

d) Velar por el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra. 

e) Preparar programas nacionales de conservación y restauración del suelo, con el objetivo de 
proteger y mejorar la fertilidad; 

f) Establecer mecanismos para la integración de los minifundios; 

g) Establecer mecanismos de coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para la 
implementación del catastro de tierras rurales; en la elaboración, implementación, evaluación de 
normativas y políticas públicas en esta materia; 

h) Establecer mecanismos de coordinación con el sistema tributario nacional para la determinación 
de tributos por tenencia de la tierra. 

 
 

 

 

 

Sus objetivos son: 

 Financiar crédito accesible y a bajas tasas de interés (2% y 3% anual), a individuos, 
colectivos y comunidades para la adjudicación de la tierra; 

 Financiar la producción agraria para la Soberanía Alimentaria y económica, a tasa de  



 

 

 
 
 
 

 interés del 2% y 3% anual. 
 Financiar programas de fomento y subsidios a la producción comunitaria y asociativa 

para la soberanía alimentaria, con prioridad para aquellos que asocien a productores 
minifundistas.  

 Financiar programas de transición agroecológica, conservación y recuperación de la 
agrobiodiversidad, y rehabilitación de ecosistemas. 

 Impulsar planes de recuperación de la fertilidad de la tierra y del control de la erosión.  
 Financiar investigación y validación de tecnologías ancestrales de producción, manejo 

post cosecha y transformación de alimentos, e incentivos para su uso.  
 Financiar la construcción y rehabilitación de sistemas comunitarios de riego. 
 Financiar infraestructura para ferias agroecológicas y circuitos de comercialización 

solidaria, en articulación con los GADs y los gobiernos comunitarios. 
 Financiar obras de vialidad para la conectividad de las zonas de producción campesina. 
 Financiar el seguro agrario.  

 

Consejos Cantonales de Tierras y Territorios 

Se crean las Comisiones Cantonales de Tierras y Territorios; éstas estarán conformadas por dos 
representantes de las organizaciones de productores por cada cantón, un representante de los GADs 
y por un Representante de la entidad encargada de tierras a nivel provincial.  
 
Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán crear una entidad técnica encargada del 
ordenamiento de las tierras rurales, la cual cumplirá las funciones de secretaría técnica de estas 
Comisiones Cantonales. 
 

a) Aprobar los Contratos de Compra y Venta de predios rurales;, identificando aquellos predios 
que podrían ser comprados por el Fondo Nacional de Tierras para la adjudicación a 
productores; 

b) Toda Compraventa deberá ser aprobada por esta Comisión, con obligación de comunicar por 
una sola vez en un lugar público de la Parroquia; 

c) Participar en las Asambleas Locales del Buen Vivir; 
d) Participar en el Consejo de Planificación Local; y, 
e) Los Registradores de la Propiedad deberán contar con el acta de aprobación de esta 

Comisión para poder inscribir todo Contrato de Compraventa. 
 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
  
 
 
 
 
Jorge Herrera           
Presidente –CONAIE    


