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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Este documento es el resultado de un proceso colaborativo entre la Estrategia Nacional de Involucramiento -
ENI Ecuador (iniciativa de la International Land Coalition) y el Proyecto Equiterra. Dicha alianza ha permitido
el acceso a información cuantitativa procesada durante las investigaciones sobre acceso a tierra, así como a
la retroalimentación de las reflexiones sobre los marcos teóricos y jurídicos realizados por el equipo
Equiterra durante el 2019 y 2020. La metodología utilizada es facilitada por la Iniciativa “Tierra y ODS”, grupo
de trabajo de la International Land Coalition (ILC), quien trabajó en estrecha colaboración con Landesa,
instancias que además brindaron asesoría permanente para este trabajo. El trabajo requirió la revisión de
documentos oficiales de planificación a nivel nacional y sectorial, evaluaciones, rendiciones de cuentas,
acuerdos ministeriales de las áreas del ramo; revisión de documentos que se encuentran de libre acceso,
estudios de investigación y bases de datos de entidades estatales. Se revisó información georeferenciada en
portales institucionales del Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como bases
de datos internacionales. También se ha procedido a diálogos con especialistas en las temáticas específicas
en torno a tierra de la Eni Ecuador, que permitieron la retroalimentación del cuestionario. 2 El trabajo de
investigación estuvo a cargo del Sistema de Investigación de la Problemática Agraria en el Ecuador SIPAE,
institución que designó un equipo de trabajo conformado por Judith Flores y María José Quishpe. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por todos los Estados Miembros en el 2015 como
un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área  afectarán los resultados
de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social, siguiendo
la promesa de no dejar a nadie atrás. Los 17 objetivos están organizados en 169 metas y 232  indicadores. 

Existen 4 metas y 5 indicadores que mencionan específicamente el tema tierra. Éstos son: 

                     ODS 1: Fin de la pobreza
Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a servicios básicos, propiedad y
control de tierra y otros bienes, herencia, recursos naturales, tecnologías nuevas apropiadas y servicios
financieros, incluyendo microfinanza.

                     ODS 2: Hambre Cero
Meta 2.3: Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y
los pescadores, entre otras cosas mediante el acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación
de valor añadido y empleos no agrícolas.

INTRODUCCIÓN  AL INFORME



SIN
ACCESO A
LA TIERRA
NO HABRÁ
ACCESO A
LOS ODSHay más Objetivo de Desarrollo Sustentable que

aunque no lo mencionen de manera directa, 
 tienen una estrecha vinculación con los ODS
abordados por la iniciativa.  Sin el acceso a la
tierra no habrá otros ODS

             ODS 5: Igualdad de Género
Meta 5.a: Emprender reformas para otorgar a las
mujeres los mismos derechos a los recursos
económicos, así como el acceso a la propiedad y
el control de la tierra y otras formas de
propiedad, servicios financieros, herencia y
recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.

              ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
15.3: Para 2030, combatir la desertificación,
restaurar la tierra y el suelo degradados, incluidas
las tierras afectadas por la desertificación, la
sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr
un mundo con degradación neutral de tierra.



Cuando los gobiernos adoptaron los ODS en el 2015, tuvieron la misión de realizar un Plan de
Adaptación de los ODS, en el cual se prioriza o jerarquizan las metas sobre las cuales el Estado se
compromete a tener acciones directas para la consecución de ese Objetivo y meta al 2030. A este
proceso se lo llamó Nacionalización, localización o adaptación de los ODS. 

Respecto a las Metas de Tierra, en Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una Vida
incorpora las metas 1.4 y 2.3. A su vez, el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación,
Degradación de Tierras y Sequía PAND incorpora la meta 15.3. Además es importante mencionar que
no se encontraron Planes que incluyan la meta 5.a. 

Sobre la Meta 1.4, la meta incluida en el Plan “Toda una Vida” (meta 6.17) no cuenta con un parámetro
de medición lo que imposibilita medir los avances. Respecto a esto se recomienda al Estado incluir la
Meta ODS 1.4 en las estrategias y planes nacionales, identificando las especificaciones para dar
seguridad en la tenencia de la tierra. Es pertinente que se reconozca las diversas formas de tenencia y
acceso a la tierra que existen en el campo ecuatoriano.

En cuanto a la meta 2.3, se solicita al Estado que, a través del Plan Nacional de Desarrollo,
implemente sistemas de indicadores que se homologuen y compaginen con los indicadores ODS para
el tema tierras. Es vital que se establezca un sistema único de indicadores que se mantenga de
manera independiente de los cambios de gobierno. El cambio de indicadores del periodo 2013-2017 al
periodo actual impide hacer un seguimiento a largo plazo de la situación de concentración y
redistribución de la tierra. Además, la meta de redistribución de tierra no cuenta con un número o
porcentaje a ser medido, por tanto no podrá ser evaluado. 

Respecto a la Meta 5.a se resalta que el campo ecuatoriano vive desde hace décadas un proceso de
feminización debido a los altos niveles de migración nacional e internacional de los hombres; por otra
parte, está la información otorgada por la Encuesta de Uso de Tiempo determina que las mujeres del
área rural tienen una altísima carga global de trabajo, situación que refleja que son las mujeres
campesinas quienes están a cargo de las labores productivas para la reproducción familiar y para el
mercado; es urgente la definición de políticas concretas que permitan a las mujeres el acceso, uso y
control de bienes productivos como la tierra, maquinaria, semillas, agua entre otros.

Respecto a la meta 15.3 la ENI ECUADOR recomienda que es fundamental articular – homologar los
programas que abordan la desertificación y la reforestación con los indicadores y metas propuestas
en los ODS. 

      
 

ADAPTACIÓN Y
PRIORIZACIÓN
DE METAS 



Ley o reforma que se genera: 

¿Qué cambios introduce?

¿Cuál es el estado de esta reforma?

      “Para 2030, garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a servicios
básicos, propiedad y control de tierra y otros
bienes, herencia, recursos naturales, tecnologías
nuevas apropiadas y servicios financieros,
incluyendo microfinanzas"...

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales (LOTRYTA) - 2016.

Establece el Fondo Nacional de Tierras a cargo de
la como la vía para la redistribución de tierras a
sectores campesinos.
Establece como sectores prioritarios para la
redistribución de tierras rurales a las y los
campesinos sin tierra, con poca tierra o tierra de
baja calidad, las y los productores de la agricultura
familiar, mujeres que tienen a su cargo la
manutención del hogar, entre otros. 
 

Aprobada y regulada

Recomendaciones
Al respecto se recomienda:
El Fondo de Tierras es una propuesta que está
colocada en la Constitución, en la LOTRYTA y su
reglamento, sin embargo, han transcurrido 4 años
y hasta la fecha no se cuenta con un reglamento
específico que permita su implementación, es
importante que los entes encargados generen
espacios amplios para la elaboración, debate y
aprobación del Reglamento para el Fondo de
Tierras. 

REFORMAS 
LEGALES

1.4

En este apartado se analizan las reformas
legales llevadas adelante por el Estado

Ecuatoriano desde el 2015 en relación a los
objetivos y metas que incluyen la gobernanza

de la tierra priorizadas en este informe.



¿Qué cambios introduce?

¿Cuál es el estado de esta reforma?

  “...duplicar la productividad agrícola y los
ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los
pueblos indígenas, los agricultores familiares,
los pastores y los pescadores, entre otras
cosas mediante el acceso seguro y equitativo
a las tierras…”

Reformas Legales 
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios
Ancestrales (LOTRYTA) 2016.

-La ley recoge el derecho al acceso equitativo de la
tierra sin condiciones de discriminación, para
dicho fin, el estado debe implementar políticas
redistributivas de tierra, con fine productivos. 
-Se colocan prioridades para la redistribución
hacia campesinos y campesinas con poca tierra o
sin tierra, y que son parte del sistema de economía
popular y solidaria. Coloca la posesión, la
propiedad, la administración y redistribución de la
tierra rural como factor de producción para
garantizar la soberanía alimentaria
- Incorporación de la clasificación de agricultura
familiar y campesina por género,
autoidentificación étnica y zona agroecológica;
establecimiento como población prioritaria para
futuras políticas agropecuarias

Aprobada con regulaciones

Recomendaciones
a. Existe dificultad para que los marcos normativos
se concreten o desciendan a reglamentos que
permitan la operativización de políticas públicas
claras. Por mencionar el ejemplo sigue incompleta
la definición de latifundio. 

b. Los marcos normativos secundarios no
contemplan un enfoque de género ni intercultural. 

2.3



Reformas Legales 

¿Qué cambios introduce?

Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante el acceso seguro y equitativo a las tierras,
a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (LOTRYTA) 2016.

La ley recoge el derecho al acceso equitativo de la tierra sin condiciones de discriminación, para dicho
fin, el estado debe implementar políticas redistributivas de tierra, con fine productivos. 
Se colocan prioridades para la redistribución hacia campesinos y campesinas con poca tierra o sin
tierra, y que son parte del sistema de economía popular y solidaria. Coloca la posesión, la propiedad, la
administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la
soberanía alimentaria
Incorporación de la clasificación de agricultura familiar y campesina por género, autoidentificación
étnica y zona agroecológica; establecimiento como población prioritaria para futuras políticas
agropecuarias.

Recomendaciones 

     El marco normativo ecuatoriano que se remite los temas agrarios en general, y de tierras en
particular no incorpora un enfoque de género, en el mejor de los casos solo menciones. 
     Es necesario la revisión de los marcos normativos para que la implementación de políticas y
programas tengan incorporada una mirada sexo-genérica e intercultural, no se puede dejar a voluntad
de funcionarios/as públicos, ya que no cuentan con marcos teóricos y técnicos que les permitan esta
tarea.

5.a

El campo ecuatoriano vive desde hace décadas un proceso de feminización debido a los altos niveles de migración nacional
e internacional de los hombres; por otra parte, está la información otorgada por la Encuesta de Uso de Tiempo determina
que las mujeres del área rural tienen una altísima carga global de trabajo, situación que refleja que son las mujeres
campesinas quienes están a cargo de las labores productivas para la reproducción familiar y para el mercado; es urgente la
definición de políticas concretas que permitan a las mujeres el acceso, uso y control de bienes productivos como la tierra,
maquinaria, semillas, agua entre otros.

Desde Sipae se identifican varias opciones institucionales con las que se podría entablar una línea de incidencia política: 

a. Subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina, instancia que impulsó la estrategia institucional para el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, para las mujeres de la agricultura familiar y campesina. 

b. Consejo Nacional para la Igualda de Género, instancia que tiene entre sus objetivos: “Formular políticas públicas para
disminuir las brechas que generan desigualdad y discriminación hacia las mujeres y la población LGBTI, con las diferentes
funciones del Estado e instituciones del sector público”, y además, “Observar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de
los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI, en las diferentes funciones del Estado e instituciones del
sector público”. 19 c. Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres para Ecuador, espacio ciudadano donde participan
representantes de organizaciones de mujeres. Para el periodo 2020-2222 ha sido elegida una mujer campesina, kichwa de
una organización aliada, comprometida con los derechos de acceso a la tierra. d. Defensoría del Pueblo, instancia estatal
que tiene a su cargo la defensa de los DDHH, y que actualmente ha respondido de manera favorable a las inquietudes que
se están dando en los temas agrarios. e. Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, instancia de
carácter mixto, pues siendo los y las conferencistas representantes de las organizaciones sociales, son parte del aparato
estatal. Se proponen “promover procesos de diálogo, articulación y construcción participativa de propuestas de políticas
públicas y veeduría en materia de Soberanía Alimentaria, a través del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, para
la consecución del Buen Vivir”.



¿Qué cambios introduce?

¿Cuál es el estado de esta reforma?

   “...Para 2030, combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo degradados, incluidas
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y esforzarse por lograr
un mundo con degradación neutral de tierra..."

Reformas Legales 
Código Orgánico Ambiental Aprobada en abril 2017.

Coloca la conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la degradación, la
desertificación y permita su restauración como parte del derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado. Establece como prioridad para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados las tareas para luchar contra la desertificación del suelo. 

Aprobada con regulaciones

Recomendaciones
Los marcos normativos deben establecer referencias claras para la generación y difusión de información
sobre las acciones y el avance de este objetivo.

15.3



  El marco legal garantiza la igualdad de
derechos de las mujeres a la propiedad
y / o control de la tierra

Proxy A: ¿El registro conjunto de tierras es obligatorio o
fomentado a través de subsidios/incentivos económicos? Si
-Cumplido.  El registro conjunto es obligatorio.

Proxy B: ¿El marco legal y de políticas requiere
consentimiento del cónyuge para poder realizar
transacciones de tierras? Si - Cumplido. 

Proxy  C: ¿El marco legal y de políticas otorgan a las
mujeres y las niñas igualdad de derecho a heredar tierra? Si
- Cumplido.

Proxy  D: ¿El marco legal y de políticas han asignado
recursos financieros para que más mujeres tengan
propiedad y control sobre la tierra? No cumplido. 

Proxy  E: [Si el sistema legal de este país reconoce la
tenencia tradicional de la tierra] ¿El marco legal y de
políticas protegen explícitamente los derechos de las
mujeres a la tierra?  No cumplido

Proxy F: ¿El marco legal y de políticas exigen que haya
participación de mujeres en las instituciones de gestión y
administración de tierras? No cumplido.

5.a.2

Recomendaciones:

       a. Si bien el registro conjunto es obligatorio, no existen
fomentos económicos ni de otro tipo para que se cumpla esta
medida a cabalidad. Es importante implementar incentivos
económicos para garantizar la igualdad de derechos y control de la
tierra. 
         b. Si bien la norma requiere el consentimiento del cónyuge
para las transacciones de tierra, muchas veces éste se da a través
de la coerción o engaño a las mujeres.
         c. Si bien el marco legal y de políticas respalda la igualdad de
derechos de herencia de las mujeres y las niñas, la costumbre y
prácticas sociales no siempre reconocen este derecho.
       d. La constitución coloca la paridad de género como un criterio
para el desempeño de empleos y funciones públicas, este mandato
no se concretó de manera específica para las instituciones de
gestión y administración de tierras. 



Proyecto Acceso a Tierras de los Productores
Familiares y Legalización Masiva en el
Territorio Ecuatoriano (ATLM)  
 
Objetivo: Reducir la inequidad de acceso a la
tierra para pequeños y medianos productores
agropecuarios, mediante la adquisición,
redistribución, legalización de predios estatales,
privados y baldíos, utilizados por parte del Estado,
anclados en planes, programas y 6 proyectos
productivos agropecuarios, que permitan el
desarrollo productivo y bienestar de los
productores y familias rurales” (MAG )

Resultados: 
Titulación de territorios indígenas a nombre de los
pueblos y nacionalidades: aproximadamente
47500 hectáreas a favor de 11 pueblos y
nacionalidades diferentes. No existe información
desagregada de todos los procesos de titulación,
por tanto no se puede tener un dato global.

Desde 2011 hasta 2018 se entregó un aproximado
de 21300 títulos de propiedad de los cuales el
57.7% se destinó a hombres y el 42.3% a mujeres.

RECOMENDACIONES: 
a. Debe establecerse una meta clara para la
titularización de tierras rurales en el Plan Nacional. 
b. El registro de la información debe diferenciar los
predios que corresponden a personas naturales de
otro tipo de propietarios que son colectivos, como el
caso de predios para instalaciones religiosas,
deportivas, culturales. 
c. El registro de la información debe contemplar
criterios sexo-genéricos y diferenciar entre la
población mestiza, y de los pueblos y
nacionalidades. 

ACCIONES
PROGRAMÁTICAS

1.4



 Acciones Programáticas: 
El gobierno actual (2017-2021) sostiene el Proyecto iniciado en el año 2014 Acceso a Tierra de los
Productores Familiares y Legalización Masiva (ATLM). Este proyecto heredó el cierre del Plan Tierras
ejecutado entre 2009 y 2013, durante los años siguientes el proyecto ejecuta acciones complementarias
de adjudicación de procesos iniciados durante la vigencia del proyecto. 

Resultados: La meta establecida por el Proyecto ATLM fue Redistribuir 114.500 has a asociaciones. En el
Plan Nacional del Buen Vivir no hay meta, solo se menciona “Disminuir la concentración de la tierra al
2021”. El total de predios que se repartieron son 75 ubicados en 13 provincias; 92 fueron las
organizaciones que recibieron los predios y agrupan al total de beneficiarios.
El total general de hectáreas redistribuidas al 2019 fueron de 26790,9, beneficiando a 5753 personas.
No hay información desagregada. 

Recomendaciones: 
De acuerdo al Informe de Investigación “Diagnóstico de la Política y Estructura Nacional de Tierra del
Ecuador 2000-2018” (Sipae, 2020), donde se realiza un análisis minucioso del 17 proceso de
redistribución de tierras reportado, es importante que el estado considere los siguientes aspectos: 
a. Si bien, el tamaño de los predios entregados en la región sierra promedio está en 4,67 ha., existen
predios en sierra y costa con tamaños de entre 3000 y 6000 metros, situación que deja la inquietud
sobre la sostenibilidad de la producción campesina, y profundizará aún más el problema del minifundio,
criterio similar se aplica a la región amazónica, con los predios que tienen menos de 14 ha. El estado
debe establecer medidas concretas para que las políticas implementadas no aporten a la fragmentación
de la tierra, y diseñar estrategias de asociatividad para que las familias campesinas accedan a tierra en
mejores condiciones. 
b. El Estado debe realizar una evaluación de los precios a los que se entregó los predios, ya que se
observa que parte de los predios fueron entregados a precios altos. Es importante que la Autoridad
Agraria de seguimiento a los predios, generar información en base a tenencia de tierra y clasificar los
predios por tamaño,uso y planes de manejo, en suma dar cumplimiento a la transitoria sexta de la
LTAYTR. El Ministerio de Agricultura debe establecer una política de socialización y difusión direccionado
a la población campesina, dirigentes de comunidades, asociaciones rurales y otros, que permita el
acceso a servicios y programas del ministerio, sin necesidad de salir del campo. El estado debe
fortalecer la capacidad de los organismos de control del estado ecuatoriano, como la Superintendencia
de Control de Poder del Estado, instancia que tiene a su cargo emitir informes sobre los procesos de
concentración de tierras, hasta la fecha no lo ha realizado. 

2.3



             
              Acciones Programáticas:
Instalación de la Mesa Interinstitucional para el Diseño de
Política Pública para Mujeres de la Agricultura Familiar y
Campesina. Es una iniciativa impulsada desde la Subsecretaría
de Agricultura Familiar y Campesina del MAG, que contó con el
apoyo de FAO, ONU Mujeres, PMA y Sipae. El nivel de acción
durante el año 2019 se remitió al análisis de información de la
situación de las mujeres campesinas y el diseño de una
estrategia para ser incorporada en la planificación del Ministerio
de Agricultura. Es una iniciativa a nivel de diseño de política
pública, que será implementada a futuro. 

Resultados: 
Se cuenta con una estrategia incorporada en el plan de trabajo
ministerial, se espera que sea implementada en el futuro
inmediato. 

Recomendaciones: 
Los programas y políticas para mujeres campesinas deben
contemplar medidas concretas para acceder a la tierra, no basta
con medidas que promuevan el acceso a tecnologías,
conocimiento o comercialización, mientras no se asegure la
base material para la producción, el trabajo de las mujeres
campesinas siempre estará en riesgo.

 
 

5.a

15.3
             
Acción Programática: Rehabilitación sostenible de suelos con
cangahua como mecanismos de resiliencia frente al cambio
climático en el Ecuador. Cangahuas previamente identificados y
trabajados con planes de acción en campo. Cangahua: Suelo de
origen volcánico endurecido y estéril que al aflorar (erosión de
suelo superficial) genera problemas a la agricultura.

Resultados: Los resultados en el caso de Cangahuas es un
mapeo desde 2014 con teledetección cargada en el portal del
Ministerio de Agricultura, donde muestra los sectores con
Canguahua y su seguimiento. 

Recomendaciones: 
a. En los planes para evitar la degradación de la tierra,
restauración y combate a la desertificación debe trabajarse con
mayor énfasis en conjunto con todas las instituciones y no repetir
proceso, para hacer de estos planes , planes con información
dinámica y verás.
b. La información a cerca de los procesos deberían constar en la
plataforma SUIA con mayor facilidad de acceso para conocer el
progreso de cada plan y no solo por boletines informativos
emitidos por el Ministerio, sino siendo información oficial
tabulada.



DIAGNÓSTICO Y PROGRESO
BASADO EN INDICADORES

1.4.2.a: Proporción de la población adulta total con documentación legalmente
reconocida: No hay información disponible

1.4.2.b: Proporción de la población adulta total que percibe sus derechos a la tierra como
seguros: No hay información disponible

5.a.1.a: Proporción de la población agrícola total con propiedad o derechos garantizados
sobre las tierras agrícolas. No hay información disponible

5.a.1.a: Proporción de mujeres, de hogares agrícolas, que tienen propiedad o tienen
derechos garantizados sobre tierras agrícolas:  No hay información disponible

Desde la metodología de los ODS se propone indagar sobre ciertos indicadores y subindicadores con el
fin de conocer mejor el avance -o no- de los Estados respecto a la implementación de los ODS y sus
Metas. Esta metodología se conoce como METADATA y se encuentra disponible en:
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/

 

Las cifras otorgadas por el Ministerio del Ambiente y
el Ministerio de Agricultura, dan cuenta de una
situación muy complicada, pues la mitad de los
suelos se hallan degradados, a esta condición de por
si grave, se debe sumar el 22% de los suelos que se
encuentran en proceso de desertificación. 

Se destaca que no se cuenta con datos de la
población agrícola total con propiedad actualizados,
el censo agropecuario fue realizado hace 20 años.
Los datos de legalización de tierra no se encuentran
compilados en una sola base. 

Proporción de tierra degradada sobre
la superficie total: 

50 % de la tierra está degradada.
 (Datos de 2014 - 2019-  Ministerio del Ambiente -

SIUA) 



INFORMES 
VOLUNTARIOS

El estado ecuatoriano ha presentado por dos ocasiones el
ENV, desafortunadamente las metas relacionadas con el
derecho al acceso a la tierra, fueron trabajados de
manera general. La presentación de información se ha
limitado a mencionar políticas e indicadores, con
resultados globales que no permiten conocer los criterios
utilizados para recabar información; tampoco existe
información desagregada por género, edad y adscripción
étnica. La Estrategia Nacional de Involucramiento Ecuador
desde su conformación estableció una línea de incidencia
política nacional, en primera instancia, siguió y aportó el
debate y aprobación de la Ley de Tierras Ancestrales y
Territorios Rurales; ahora, con la elaboración del Informe
Alternativo se abre otra vía para fortalecer la incidencia
articulando las temáticas de tierra con la agenda de
desarrollo mundial. El Sipae de manera particular está
dispuesto a colaborar con investigaciones e información
que aporte al seguimiento de los ODS y Tierra, así como
las instituciones que forman parte del Proyecto Equiterra:
Sipae, CESA, Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras y
Fepp.

Observaciones: 

En referencia a los compromisos de tierra de los ODS,
se mencionó la Política 6.2 del Plan Nacional Toda Una
Vida, pero no se mostraron avances ni resultados.
Tampoco se realizaron consultas a la sociedad civil
para el tema agrario.  


