
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDIO DE CASO 

Provincia de Cotopaxi Ecuador 

Asociación de 
productores 
agroecológicos 
promueve 
organización social 
comunitaria 
 Randy Mikuna es una propuesta alternativa de 

sustentabilidad y organización construida por los campesinos 

en la sierra central de Ecuador. Esta asociación de 

productores agroecológicos, compuesta por 32 familias, 

promueve la soberanía alimentaria y la organización social 

comunitaria. A través de circuitos de comercialización y 

canastas de alimentos, la asociación permite transformar y 

proteger el territorio. Sin embargo, para constituirse como 

experiencia innovadora tuvo que superar muchos retos, entre 

ellos garantizar el acceso a las tierras cedidas o compradas de 

pequeños propietarios que las habían abandonado.  

 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS 

Asociación de Productores Agroecológicos Randy 

Mikuna 

Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas 

del Norte de Cotopaxi 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria  

Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador  

Instituto de Estudios Ecuatorianos 

Observatorio del Cambio Rural  

LUGAR 

Parroquia rural de Toacaso, cantón de Latacunga, 

provincia de Cotopaxi, Ecuador 

CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO 

2008-2016 

PÚBLICO INTERESADO 

Comunidades locales, activistas, investigadores, 

voluntarios, técnicos o funcionarios y funcionarias 

estatales, organizaciones no gubernamentales, 

cooperación internacional. 

PALABRAS CLAVE 

Soberanía alimentaria; defensa de la tierra; producción 

familiar; economía campesina; agroindustria. 

 



 

Descripción del caso 
Contexto 

La experiencia de Randy Mikuna se desarrolla en el contexto social de un territorio 

transformado a partir de las reformas agrarias de los años sesenta y setenta. A pesar de 

que se ha impulsado a través de la reforma la asociatividad, el corporativismo y la 

creación de comunas, los títulos de propiedad eran entregados a título personal, 

mediante mecanismos de redistribución como la compra y la cesión de derechos. Es 

decir, los beneficiarios de la reforma agraria fueron propietarios individuales 

campesinos e indígenas.  

En la época del viejo régimen terrateniente, existía un movimiento para la defensa y 

recuperación del territorio. Este se terminó de consolidar con la legalización de la Unión 

de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC). En pocos 

años sus organizaciones filiales aumentaron, de 12 en los inicios, a 26 a fines de los 

años noventa. Con ello se fortaleció el núcleo movilizador (Bretón, 2012) y la UNOCANC 

se convirtió en una de las organizaciones de base más importantes de los 

levantamientos indígenas de esos años.  

Por otra parte, desde los años noventa hubo una transformación agresiva de este 

territorio con la intervención de la cooperación internacional, quienes llevaron su propia 

visión de trabajo y desarrollo hacia la zona y promovieron iniciativas como el uso de la 

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 2 Asegurar una distribución de la tierra equitativa e inversión pública que apoye 

sistemas de agricultura en pequeña escala  

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

dependen los medios de vida de las personas  

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

ecosistemas 

Compromiso 7 Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean 

inclusivos 



semilla de papa mejorada. Hacia finales de la misma década, la agroindustria de flores y 

brócoli se instaló sobre los suelos más fértiles en Cotopaxi y en las zonas aledañas a 

Toacaso.  

En adelante, desde la agroindustria se incentivó el cambio de producción en los 

pastizales, forzando la ampliación de la cadena productiva de la leche y generando 

dependencia económica y productiva de los pequeños agricultores, condicionando su 

pequeña producción. En ese contexto, muchos campesinos migraron hacia otros 

lugares, pues las empresas les ofrecieron dinero por sus parcelas, o se vieron obligados 

debido a los altos niveles de fumigación. 

Solución 
Creación de la asociación de productores agroecológicos Randy Mikuna 

Entre 2011 y 2013, los campesinos recién llegados a Toacaso compraron o recibieron 

(cesión de derechos) tierras de otros campesinos que por distintos motivos habían 

abandonado la tierra. Esto ocurre en el contexto de una decisión de la organización 

local de no vender la tierra a la gran industria, para prevenir el acaparamiento de tierras 

y la subordinación laboral en la que se habían encontrado las últimas generaciones de 

pobladores.  

En ese contexto, 14 familias indígenas y campesinas organizadas –nueve familias 

desplazadas por la agroindustria, y cinco familias que cedieron sus derechos a 

familiares– reconfiguraron la estructura de propiedad de la tierra, a través del principio 

comunitario de poblamiento. Este principio permite el acceso a la tierra de aquellas 

familias afectadas por los conflictos con la agroindustria y por los encadenamientos 

productivos. Estas familias constituyeron la Asociación Randy Mikuna, buscando 

fortalecer a los campesinos con una producción ecológica y en búsqueda de alianzas 

con sectores urbanos.  

La primera tarea realizada fue consolidar la reconfiguración del territorio, en términos 

de asociatividad de minifundios (productores con acceso a la tierra entre una y dos 

hectáreas), pues los campesinos sin tierra que adquieren este bien común se integran a 

una serie de actividades productivas y de comercialización que garantizan la obtención 

de ingresos y el cuidado de los páramos. Adicionalmente se prohibió a los asociados 

una serie de actividades como la producción de flores y la ganadería intensiva, y en su 

lugar se promovió generar cultivos amigables con el medio ambiente y que revaloricen 

el trabajo campesino, sobre todo el trabajo de las mujeres que garantizan la soberanía 

alimentaria. 

La asociación Randy Mikuna opera en el territorio de la UNOCANC, que está ubicada en 

Toacaso. La sede se ubica específicamente en Planchaloma, barrio rural de la zona 

mencionada. Las 32 familias que forman la asociación de productores agroecológicos 

actualmente producen alimentos sanos y nutritivos, y con ellos elaboran canastas de 

alimentos, cuyos precios oscilan entre los 15 y 20 dólares. Estas canastas son 

entregadas cada 15 días a obreros de la industria manufacturera de Quito. La empresa 

hace un descuento a los trabajadores y entrega el dinero de inmediato a los 

productores. Esta iniciativa también se sostiene con la promoción de ferias 

agroecológicas en Latacunga y Quito, donde el consumidor compra directamente al 

productor. 

“Ya no teníamos para 

comer y los cultivos ya 

no producían, 

entonces mi marido y 

mi hijo se fueron a 

Pujili a trabajar en las 

brocoleras. A mí me 

tocó vender un 

pedazo de tierra, 

porque ya no 

aguantaba el olor. Le 

vendí a la misma 

empresa donde 

trabajaba mi marido, 

nos quedamos con un 

pedacito, pero ya no 

se podía producir“ - 

Entrevista, Rocío P., 

2016 



Actividades 

 32 familias se integran paulatinamente a la producción diversificada de 

alimentos usando la agroecología como modelo de desarrollo. 

 Generación de alianzas con ONG, movimientos sociales y la empresa privada 

para el rescate de tradiciones productivas y la recuperación de semillas nativas. 

 Campañas de concientización para el cuidado de los páramos y del agua de 

consumo, a cargo de la UNOCANC y Randy Mikuna. 

 Mingas (trabajo cooperativo tradicional) de adecuación de infraestructura, 

complementadas por elaboración de murales en alusión al cuidado del agua, 

mediante alianzas privadas y públicas. 

 Materialización del pacto entre campo y ciudad mediante la elaboración de 

canastas de alimentos, cuyos precios oscilan entre los 15 y 20 dólares, que son 

entregadas cada 15 días a obreros de la industria manufacturera de Quito.   

 Construcción de un centro de acopio y varios invernaderos para hortalizas en 

las zonas de propiedad comunitaria de la organización.  

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

La resiliencia de la comunidad para sobreponerse a la presencia de amenazas externas, 

como la reconfiguración de su territorio impulsada por actores externos, es importante 

para la gobernanza de la tierra porque implica un proceso y ejercicio de democracia 

interna, con procesos participativos e inclusivos que fortalecen a la comunidad y 

aseguran su continuidad en el territorio. 

La decisión colectiva de cuidar la compra-venta de la tierra y restringirla, para garantizar 

que esta propiedad permanezca en manos de los miembros de la comunidad, ha 

garantizado el fortalecimiento de los pequeños campesinos y su gestión participativa del 

territorio.  

 

Cambios 
Situación inicial 

La reforma agraria de los años sesenta y setenta liberó la tierra e hizo que los grandes 

propietarios disminuyan su presencia política y económica en la sierra central del Ecuador. 

Al mismo tiempo, los indígenas y campesinos de esta zona fueron catalogados como 

poblaciones pobres y analfabetas, según estadísticas nacionales, convirtiéndose en objeto 

de procesos de intervención estatal y de la cooperación internacional para el desarrollo a 

partir de los años ochenta. Siguiendo la idea de “sacarlos de la pobreza”, se implementaron 

un sinnúmero de proyectos de desarrollo rural, cuyos objetivos de mejorar la productividad 

y los ingresos familiares han sido un espejismo de éxito basado en la insostenibilidad de la 

“revolución verde”. En realidad, se instaló un escenario de amenaza permanente a la 

consolidación de sus territorios.  



En el siglo actual, las empresas agroindustriales comenzaron a copar el territorio, 

desplazando a los pequeños campesinos de sus zonas de producción agrícola, 

aparentemente de manera no forzada. Esto ocurrió en un contexto de crisis económica 

mundial cuyo impacto en las materias primas afectó los precios, y a su vez la continuidad 

de producción de los campesinos.  

Logros 

La organización de la comunidad ha derivado en la conformación de la Asociación de 

Productores Agroecológicos Randy Mikuna, que se caracteriza por una propuesta 

agroecológica de producción diversificada de alimentos. Esta propuesta ha logrado 

mostrarse como opción viable para las poblaciones jóvenes, promoviendo que se 

queden en el campo. Además, fomenta la protección de páramos y riveras de los ríos, y 

la buena nutrición de los consumidores. Así han ayudado a evitar la migración y el 

abandono de tierras, con lo que se fortalecen internamente como grupo dentro de la 

región. El vínculo con los consumidores de las ciudades está también en construcción.  

Con una serie de alianzas establecidas desde 2013, Randy Mikuna ha logrado avances 

significativos en el rescate de tradiciones productivas y en la recuperación de semillas 

nativas. Esta propuesta ha tenido apoyo de ONG, movimientos sociales y la empresa 

privada. Ha ganado premios nacionales sobre buenas prácticas e innovación, y ha 

permitido a los campesinos salir del país a compartir sus experiencias.  

Evidencia 

Gobierno Parroquial de Toacaso. Resolución 015 GADPRT (2013) para la conservación 

de páramos. Disponible en: http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/01/resoluci%C3%B3n_Toacazo.pdf  

Facebook oficial: https://www.facebook.com/public/Randy-Toscano  

Las lecciones  
Lecciones para la sociedad civil 

Este caso muestra que es posible lograr el fortalecimiento del tejido social en una 

comunidad, incluso después de atravesar procesos de socavamiento de sus bases. En el 

caso de Randy Mikuna, muestra que las poblaciones pueden volver a articularse para 

lograr reivindicar el uso tradicional de la tierra. El caso muestra también que tanto la 

sociedad como el territorio se fortalecen si existe y se desarrolla una organización 

campesina sólida que los aglutine o cohesione.  

Lecciones para los responsables políticos  

La ausencia del Estado en zonas rurales puede generar desconfianza de estas 

poblaciones frente a los gobiernos locales y el gobierno nacional, ya que estas se deben 

enfrentar solas a las nuevas propuestas de desarrollo y a los impactos generados por 

las acciones de terceros. Las diferencias que se puedan presentar entre las poblaciones 

““La apuesta es la 

agroecología en su 

dimensión holística, si 

tienen cuyes tienen 

abono 

automáticamente, no 

hay que salir a buscar 

en la casa comercial” - 

Entrevista, Milton C., 

2016 

http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/resoluci%C3%B3n_Toacazo.pdf
http://www.soberaniaalimentaria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/01/resoluci%C3%B3n_Toacazo.pdf
https://www.facebook.com/public/Randy-Toscano


locales y las empresas agroindustriales pueden tener como consecuencia conflictos 

sociales graves si es que el Estado está ausente en el territorio.  

Desafíos 

Un desafío para la asociación fue la falta de buena infraestructura productiva, así como 

la necesidad de mejoras en los procesos de producción, transformación y empaque de 

los productos alimenticios que ofertan. Al momento de este reporte se construía un 

centro de acopio y varios invernaderos para hortalizas en las zonas de propiedad 

comunitaria de la organización.  

Continuación 

Las posibilidades de replicar la experiencia de esta asociación en otras zonas 

dependerá de la posibilidad de la población de organizarse localmente para la defensa 

de su territorio, y de su capacidad organizativa para desarrollar las cadenas productivas 

que sean beneficiosas para la comunidad. Adicionalmente, un proceso como este 

puede ayudar a contener el avance de empresas que condicionan la producción de los 

campesinos en zonas rurales.  
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Fotos, video 

Movimiento Regional por la Tierra y Territorio.  

http://www.porlatierra.org/casos/126/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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(2018) Conservación y uso sostenible del bosque en Caimito. Caso de 

estudio de la Base de Datos de la ILC. Roma: ILC. 
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