“FEDECOMSE”
EXPERIENCIAS, PRACTICAS,
PARTICIPACION Y LUCHA DE LAS
COMUNAS ANCESTRALES DE
SANTA ELENA

HISTORIA
PROBLEMAS MÁS RELEVANTES DE LAS
COMUNAS ANCESTRALES DE
SANTA ELENA
SITUACION GEOGRÁFICA
Aproximadamente el 97% del territorio
provincial, está integrado por 68 Comunas
jurídicamente reconocidas por el MAGAP.
PROBLEMÁTICA MÁS RELEVANTE
- Conflictos territoriales (marco jurídico)
- Agua(Canales de agua potable y
Canales
de riego)
- Producción(Proyectos de Inversión),
vías de acceso

PERÍODO 2007 al 2010
 Ingreso

a programas con PRODEPINE, Ministerio del
Ambiente, Promoción de Desarrollo Rural (PRODER),
Programa de Manejo de Recursos Costeros (PMRC)

 Apoyo recibido de instituciones sin fines de lucro: Centro

de Promoción
Rural (CPR) y Plan Internacional,
Fundación Natura, Fundación Ecuatoriana de Desarrollo
Rural.

 A

finales del 2010 se empieza la coordinación con
instituciones gubernamentales tales como: Gobernación,
Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca
(PIDASSE), Ministerio del ambiente (proyecto socio –
bosque), Universidad Península Santa Elena (estudios de
proyectos comunales) que luego son presentados a los
GAD’s.

TRABAJO ARTICULADO
CON ENTIDADES PÚBLICAS
2014 hasta la Actualidad

 Impulso para la construcción del TRASVASE

en coordinación con Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Santa Elena

 GADs parroquiales (socialización de obras

comunales)

 CONAGOPARE

asesoría legal)

Santa

Elena

(apoyo

en

TRABAJO ARTICULADO
CON ENTIDADES PÚBLICAS
2010 hasta la Actualidad

 Coordinación

con el CPCCS para realizar
talleres de socialización a líderes de comunas
para empoderarlos de sus derechos de
participación, mecanismos de participación
ciudadana y control social (2012-2014)

 Se impartió talleres en conjunto con el Consejo

Nacional Electoral y el CPCCS, para capacitar a
ciudadanas y ciudadanos de las comunas sobre
el proceso de elecciones de cambios de
cabildos

ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA TENENCIA DE
LA TIERRA COMUNAL EN LA PENINSULA DE SANTA
ELENA
1.
2.

3.
4.

5.

Contratación de tres (03) abogados para que se brinde la
asesoría a las Comunas de la Península de Santa Elena.
Levantamiento del inventario de los procesos administrativos
en la DDOT y judiciales de las Comunas para colaborar en el
seguimiento de sus procesos y brindando atención continúa
desde las 08:00 a 16:30.
Contratación de cinco (05) técnicos para la ejecución del
Estudio.
Se ha realizado la coordinación con el Departamento de
Catastro del GADM y Registro de la Propiedad de Santa Elena,
para que funcionarios del MAGAP recaben información de
sus archivos relativos a los territorios comunales.
En coordinación con FEDECOMSE se está convocando a los
representantes de los cabildos comunales para requerir la
documentación relativa a la tenencia de la tierra.

INCIDENCIA
 Apertura

del MAGAP para la revisión de
procesos de legalización de invasiones,
reconocimiento de títulos falsos y entrega a
terceros de las tierras comunales del ex INDA
(1998), para obtener elementos probatorios
para denunciar posibles actos de corrupción y
combatir la impunidad.

 Hacer oír la voz de FEDECOMSE en la Comisión

de Fiscalización de la Asamblea Nacional para
activar el control político al MAGAP, logrando
su comparecencia en torno a los problemas de
tierras de la Federación.

INCIDENCIA
 FEDECOMSE es parte del Consejo de

Planificación del GAD Cantonal de
Santa Elena.
 Los dirigentes comunales son parte de
las Asambleas Ciudadanas locales a
nivel Parroquial.
 Realización
del 1er Congreso de
Comunas.
 Realización del 1er. Foro Identidad
Ancestral Peninsular Reconocimiento
como Pueblo Huancavilca

GRACIAS
POR SU ATENCION

