
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Provincia de Napo, Ecuador 

Titulación colectiva 
para la 
supervivencia en 
Ayapata 

Tras una larga lucha por recuperar sus tierras legalmente, en 

2012 la comunidad kichwa Ayapata recibió un título de 

propiedad comunal del Estado ecuatoriano. Las 164 

hectáreas de territorio amazónico fueron repartidas entre 40 

familias. Este fue un hito clave para los comuneros, ya que el 

título de propiedad les ha permitido acceder a otros derechos 

y beneficios, como la obtención de créditos. Para lograrlo, la 

comunidad se había constituido con personería jurídica para 

ser reconocida por el Estado. A pesar de los logros, todavía 

está pendiente la recuperación total de sus tierras para 

emprender proyectos autónomos como el turismo 

comunitario.  

 

 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Ayapata; 

Organización de Comunidades Kichwa Amaru Run; 

Banco Comunitario y Asociación de Productores de 

Ayapata; Fundación Hakuna Matata; Fundación para 

la Conservación del Bosque; Ministerio del Ambiente 

de Ecuador; Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de Ecuador 

LUGAR 

Bosque Colonso Chalupas, parroquia de Tena, 

cantón de Tena, provincia de Napo, Ecuador. 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2010-2015 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades campesinas e indígenas, 

investigadores, activistas, voluntarios, organizaciones 

no gubernamentales, cooperación internacional, 

funcionarias y funcionarios públicos, personas 

individuales y jurídicas interesadas en el tema. 

 
PALABRAS CLAVE 

Adquisición de tierras; pueblos indígenas; 

reconocimiento legal; comunidades indígenas 

amazónicas. 

 



 

Descripción del caso 
Contexto 

La comunidad kichwa de Ayapata se constituyó como tal hace más de 200 años, según 

los comuneros. La población se asentó junto al bosque Colonso Chalupas y avanzó en la 

constitución de la comunidad y su sentido organizativo en los siguientes años. Los 

comuneros de Ayapata sostienen que, a pesar de que estos son sus territorios desde 

hace décadas atrás, siempre tuvieron una carencia de legalidad que dio lugar a una 

serie de despojos y negociaciones injustas que marcaron la vida de la comunidad en los 

últimos 60 años.  

Las tierras originales de esta comunidad fueron cedidas por los comuneros a un 

ciudadano extranjero, quien se comprometió a invertir en la zona y generar trabajo para 

la población durante 15 años, después de los cuales les devolvería la titularidad sobre 

las tierras. Sin embargo, estas tierras no fueron devueltas y se vendieron sin escrituras a 

otra ciudadana extranjera, de nombre Hilda Bilbao, quien permaneció ahí hasta 1990. 

Tras su muerte, la titularidad de la propiedad pasó a Armando Llori, ex capataz de la 

señora Bilbao, quien realiza los trámites para obtener la titularidad de las tierras, y que 

BUENAS PRÁCTICAS 
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas 

Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta 

y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra 

centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de 

la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do 

Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a: 

Compromiso 1 Respetar, proteger y fortalecer los derechos a la tierra de mujeres y hombres que 

viven en la pobreza 

Compromiso 3 Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales 

dependen los medios de vida de las personas  

Compromiso 5 Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a sus tierras y 

territorios; 

Compromiso 6 Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los 

ecosistemas 

Compromiso 9 Prevenir y remediar el acaparamiento de tierras 



en 1995 las vende a la Fundación Hakuna Matata, con la cual la comunidad tuvo 

conflictos por varios años. Así, la tierra de la comunidad de Ayapata pasó de mano en 

mano, de propietario en propietario, sin que la comunidad pudiera evitarlo.  

Por otro lado, la Constitución Política de Ecuador promulgada en 1998 reconoce 

legalmente la existencia de nacionalidades y pueblos indígenas como parte del Estado.  

Este marco jurídico abrió paso a elementos administrativos como la creación del 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE), un 

organismo descentralizado y participativo que busca generar políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades en función del desarrollo local, involucrando a estos 

sectores sociales en la toma de decisiones en el Estado. En 2010, la comunidad kichwa 

Ayapata fue reconocida por el CODENPE, un paso fundamental para la posterior 

titulación de sus tierras.   

Solución 
Titulación colectiva de la tierra mediante el uso de la legislación y mecanismos 

internos de la organización indígena para lograr el reconocimiento por parte del 

Estado 

En el contexto descrito, a partir de 2009 el Ejecutivo emprendió un Programa Nacional 

para la entrega de tierras comunales y territorios ancestrales. Es importante señalar 

que, en el caso de Ayapata, como en el de otras comunidades amazónicas, la aplicación 

de este plan se dio en el marco de la estrategia Socio Bosque, que buscaba lograr un 

acuerdo de conservación a cambio de la titularidad de sus tierras.  

Las gestiones realizadas ante el Estado por la comunidad kichwa Ayapata para 

recuperar el título colectivo de sus tierras y ejercer la posesión de su territorio, 

estuvieron respaldadas por el aporte de una cuota obligatoria de recursos financieros 

comunales que permitió afrontar el cumplimiento de trámites administrativos, 

movilización de sus dirigentes, y  los gastos para la constitución legal de la comunidad. 

La comunidad fortalecida asumió entonces el compromiso frente al Estado de 

garantizar la protección del bosque, a cambio del acceso y la titularidad sobre las tierras. 

Además se establecieron de forma bilateral los límites para su adjudicación, con 

participación de la comunidad y el Estado. 

Actividades 

 Fortalecimiento de la organización comunal, exigencia y acceso a derechos, y 

defensa de estos frente a las instituciones públicas.  

 Reuniones ordinarias del Consejo de Gobierno, que se desarrollan dos veces al año, 

y reuniones extraordinarias según las condiciones locales, así como reuniones 

urgentes en función de las necesidades inmediatas que se presentan en la 

comunidad. 

 Producción local agrícola, avícola, ganadera y de pesca. 

 Aplicación de cuotas comunales obligatorias para el funcionamiento administrativo 

de la comunidad. 

 Sostener la obligatoriedad de la asistencia a las reuniones y mingas (trabajo 

comunitario tradicional), como espacios fundamentales para la unidad de la 

“Nos consideramos 

comuna por la 

tenencia de nuestro 

territorio, este nos ha 

entregado la 

posibilidad de tener 

acceso a la tierra, nos 

permite tener un 

espacio físico donde 

vivir, donde producir, 

organizarnos y luchar. 

Si no tuviéramos la 

tierra, estaríamos 

sueltos por ahí y no 

podríamos ser 

comunidad”.-

Testimonio tomado de 

acta de la asamblea 

extraordinaria, del 

jueves 28 de octubre 

de 2016. 



comunidad y para la definición de sus decisiones y mejoras. Para ello son claves las 

normas de funcionamiento interno de los procesos señalados. 

 Creación del Banco Comunitario y la Asociación de Productores de Ayapata. 

 Construcción de nuevas relaciones con instituciones públicas y privadas que 

permitan comercializar la producción local en otros espacios con precios más 

favorables.  

Importancia del estudio de caso para  
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas 

La organización comunal de los pobladores de la comunidad kichwa Ayapata aporta a la 

gobernanza de la tierra centrada en las personas, pues fortalece directamente su 

capacidad de gestión participativa e inclusiva en la comunidad, consolidándose como 

ejercicio democrático para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, el contexto político y 

el marco legal permitieron reconocer y proteger la tenencia del territorio para garantizar 

el bienestar y los medios de vida comunales; esto les ha permitido acceder a derechos y 

exigirlos frente a las instituciones públicas y empresas privadas. De esta manera 

también se logró el empoderamiento de la población local para la gestión participativa 

de los ecosistemas y su territorio. 

 

Cambios 
Situación inicial 

La presencia de actores externos, individuales e institucionales, en posesión efectiva y legal 

de la tierra ancestral de la comunidad kichwa Ayapata, así como la inseguridad jurídica para 

sus pobladores y legítimos poseedores, fue el punto de partida para este caso. Los actores 

externos consiguieron la posesión de la tierra con métodos deshonestos, con mentiras y 

promesas incumplidas a los pobladores de la comunidad. Los actores externos pasaron la 

tierra a otras manos, sin que en esa decisión interviniera la comunidad. De esta manera la 

comunidad quedó en una situación de vulnerabilidad.  

Logros 

El reconocimiento como comunidad nativa y la posterior titulación colectiva de la tierra 

fueron los logros más visibles de este proceso, en el que la comunidad kichwa Ayapata 

se unió para recuperar su territorio. Sin embargo, aún cuando se contaba con una 

legislación favorable a los pueblos indígenas, activar los mecanismos de reconocimiento 

y protección jurídica demoró un tiempo. Finalmente, las 164 hectáreas de territorio 

amazónico fueron repartidas entre 40 familias. 

Otro logro importante ha sido el desenlace no violento entre la comunidad de Ayapata y 

los terceros interesados, a pesar de que por muchos años estos últimos amenazaron la 

seguridad de la posesión del territorio de la comunidad. Finalmente, el acceso a sus 

territorios ancestrales les ha permitido obtener el reconocimiento de las instituciones 



públicas, tener la posibilidad de presentar proyectos y acceder a créditos, todo esto por 

haber llevado adelante una estrategia colectiva de recuperación de la tierra.   

 

Evidencia 

Diagnóstico socioeconómico y ambiental en las comunidades del área de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Colonso Chalupas (2016). Disponible en: 

https://www.ikiam.edu.ec/images/Proyectos_investigacion/Diagno%CC%81stico%20versi

o%CC%81n%20final.pdf 

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Alcaldía de Archidona. Disponible en: 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1560000430001_PDyOT

%20Archidona_15-03-2015_18-54-23.pdf    

 

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Es importante conocer y utilizar todos los mecanismos legales habilitados por el Estado 

para obtener el reconocimiento como comunidad. Esto fue clave para la comunidad 

kichwa Ayapata en la recuperación de sus territorios comunales y, además, permitió 

mejorar las capacidades de negociación de la comunidad y sus representantes en 

distintos espacios políticos. Asimismo, la solidaridad entre organizaciones locales y 

regionales para lograr fortalecer posiciones dentro de negociaciones con el Estado y 

con terceros, demostró ser necesaria para lograr los objetivos trazados. Finalmente, es 

importante también entender que el acceso formal al territorio abre posibilidades  para 

acceder a créditos y otros beneficios habilitados por la seguridad jurídica.  

Lecciones para los responsables políticos  

Es necesaria la apertura a construir relaciones cercanas con agrupaciones campesinas o 

indígenas para apoyar su fortalecimiento comunal frente a amenazas de terceros en 

relación a su territorio, como un elemento clave para continuar las buenas relaciones 

entre el Estado y las comunidades.  

Establecer claramente la relación con el Estado y el compromiso con los acuerdos 

asumidos con las poblaciones locales es otra lección para evitar conflictos futuros o 

malas interpretaciones. En el caso de Ayapata, se concretó el acuerdo de que los 

comuneros serían los cuidadores del bosque a cambio de un título comunal, pero no se 

definió cómo se concretaría esa condición de cuidadores del bosque.   

  

“[Tener tierra nos] …ha 

permitido obtener el 

reconocimiento de las 

instituciones públicas, 

tener la posibilidad de 

presentar proyectos y 

de acceder a créditos. 

El acceso a la tierra se 

dio por la acción e 

iniciativa de la 

comunidad. Estas 

acciones que para 

nosotros eran 

indispensables nos 

permitieron además 

fortalecer las 

decisiones conjuntas y 

la democracia en la 

comunidad. Todo esto 

lo hicimos a través de 

la definición de una 

estrategia colectiva 

que apeló a todos los 

espacios posibles, 

ministerios, gobierno 

local, etc. Antes no 

pudimos legalizar 

nuestras tierras 

porque no teníamos 

dinero para hacerlo. 

Cuando los trámites ya 

no tuvieron costo, se 

nos abrió la 

posibilidad de legalizar 

y tutelar lo que había 

sido nuestro por 

siglos”.- Maximiliano 

Grefa, Presidente del 

Consejo de Gobierno 

de la Comunidad 

Ayapata 

https://www.ikiam.edu.ec/images/Proyectos_investigacion/Diagno%CC%81stico%20versio%CC%81n%20final.pdf
https://www.ikiam.edu.ec/images/Proyectos_investigacion/Diagno%CC%81stico%20versio%CC%81n%20final.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1560000430001_PDyOT%20Archidona_15-03-2015_18-54-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1560000430001_PDyOT%20Archidona_15-03-2015_18-54-23.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1560000430001_PDyOT%20Archidona_15-03-2015_18-54-23.pdf


Desafíos 

El trato con actores externos fue un desafío a lo largo del proceso, y a medida que los 

pobladores adquirían conciencia de sus derechos individuales y colectivos, la interacción 

y negociación con dichos actores se hizo más justa. Esta situación, sumada a los 

mecanismos legales, fortaleció a la comunidad y les devolvió la seguridad emocional al 

recuperar sus territorios y consolidar la unión entre los miembros de la misma. 

Continuación 

Los mecanismos estatales pueden servir a las comunidades campesinas-indígenas para 

reivindicar diversos derechos y recuperar posiciones frente a actores externos o 

terceros que intenten afectar su territorio. Así como sirvieron para recuperar su 

condición de comunidad y su tierra, los mismos mecanismos pueden servir en el futuro 

para exigir el cumplimiento de otros derechos, como el acceso al agua potable y otros 

similares que pueden elevar el nivel de vida de la población.  

La generación de una conciencia sobre los derechos individuales y colectivos, por tanto, 

produce un fortalecimiento de las poblaciones locales para negociar con terceros 

dentro de su territorio y evitar la violación o postergación de sus derechos.  

 

Material de apoyo 
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cooperativas indígenas de la sierra ecuatoriana”. Mundo Agrario, 17(35), 1-17. 
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Fotos, video 

Movimiento Regional por la Tierra y Territorio: 

http://www.porlatierra.org/casos/122/galeria  

Datos de contacto 

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica I(PDRS) 

La Paz-Bolivia. Av. 20 de Octubre 2396 casi esquina Belisario Salinas,  

Edificio María Haydee. Piso 12. 

Tef.-Fax: (591-2) 2115952. 

Casilla 9052 

Correo: ipdrs@sudamericarural.org 

Página web: (www.sudamericarural.org) 

 

 
ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y 

de la sociedad civil que trabajan de forma conjunta para situar a las 

personas en el centro de la gobernanza de la tierra. La meta 

compartida de los 206 miembros de ILC es conseguir la gobernanza 

de la tierra para y con las personas a nivel nacional atendiendo las 

necesidades y protegiendo los derechos de las mujeres, hombres y 

comunidades que viven en y de la tierra Las opiniones recogidas en 

este documento corresponden al autor y no representan la postura 

oficial de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, sus 

miembros o donantes. 

 

 

El contenido de este trabajo puede ser libremente reproducido, 

traducido y distribuido a condición de que la atribución se dé a la 

Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, los autores del 

artículo y la organización. A menos que se especifique lo contrario, este 

trabajo no se usará con fines comerciales. Para más información envíe 

un correo electrónico a: info@landcoalition.org  
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