ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Negras del Ecuador
- Siglas
- Adscrita a
- Año de creación

FENOCIN
CLOC – Vía Campesina.
29 de noviembre de 1964

- Surgimiento

Nace de las organizaciones campesinas de Manabí que se llamaba FETRALFederación de Trabajadores Agrícolas, se organizan al calor de la lucha por la
reforma agraria en el país.

- Descripción

LINEAS POLITICAS
Consolidación organizativa, generar procesos de fortalecimiento organizativo a
través de capacitaciones, asambleas, intercambios, talleres, encuentros en general:
•

Buscan consolidar grupos que incorporen la lógica organizativa como
son los: jóvenes, mujeres, formación política, formación agroecológica,
manejo de cajas comunitarias.

•

La Interculturalidad como propuesta política interna de la organización
no solo diversidad cultural sino también diversidad regional que existe
dentro de la FENOCIN.

•

La Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria es una línea de incidencia política hacia el estado vinculado a recuperar los conocimientos ancestrales.

•

Construcción del Socialismo como una política de alianzas con sectores
populares.

OBJETIVO:
Construir una sociedad mas justa, intercultural e igualitaria.
ESTRUCTURA:
Esta organización aglutina a pequeños productores campesinos e indígenas, son
56 organizaciones a nivel nacional entre cuatro federaciones el resto son organizaciones de segundo grado que están asentados en la costa en: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos. Están empezando un proceso nuevo en Santa Elena, en
la sierra están en: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y
Loja. En la Amazonía en Orellana y Sucumbíos.

- Actividades

Las estrategias para consolidar el proceso organizativo son:
•

Le apuestan a los procesos de formación política, a elevar la conciencia
política eso les permite tener una base conciente que genera iniciativas
como la movilización.

•

Incidir en la opinión publica a través de las “Ferias de Semillas, Sabores
y Saberes” que tiene como intencionalidad la toma de la ciudad a través
de los productos del campo.

•

Concentrar las caminatas desde los cuatro puntos cardinales que permita
crear opinión publica y una alianza mas fuerte entre el campo y la ciudad.

El Agua lo trabajan a partir del tema de la soberanía alimentaria una de las consignas es “no hay soberanía alimentaria sin reforma agraria, sin acceso al agua,
a la tierra que tiene una alianza intrínseca con la semilla, la producción en general”.
En los últimos cinco años habido una emergencia de nuevas organizaciones que
trabajan el tema del agua es así como por ejemplo en la UNORCAC antes la
asamblea general de las comunidades era la máxima autoridad ahora se ha visto
la necesidad de incorporar en su estructura a las juntas de regantes, al cabildo de
mujeres que trabaja el tema del agua desde la producción.
La propuesta es:
• Generar una agenda de redistribución del agua, que incluya el cuidado,
manejo, protección de las fuentes de agua y del páramo.
• Exigir la redistribución del agua.
• Reconocimiento del manejo comunitario de los sistemas de agua potable
y de riego.
• La lucha por el acceso al agua es una lucha por un modelo de agricultura.
• Mecanismos de conservación es decir las formas de concebir al agua no
solo en el tema productivo.
- Publicaciones

Existe una revista virtual que esta dirigida hacia las bases, la militancia llamada
“Del Campo” que sale mensualmente.
En el tema internacional hay un boletín virtual llamado “La Tierra” que es un
mecanismo de incidencia en la articulación continental de la CLOC a esto se
acompaña un programa radial llama do “La voz de los sin voz” que se reproduce
en las radios que poseen como organización.
Están iniciando con un programa de TV en el canal 29 llamado “Recuperando la
Pachamama”, es un programa de opinión donde se realizan paneles de temas coyunturales nacionales.

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El trabajo va dirigido especialmente a campesinos, indígenas y negros.

- Escenarios

El trabajo considera tanto los ámbitos local y nacional.
Son 40 personas que trabajan a nivel nacional.

- Personal laboral
- Notas

“El Agua es vida, es energía, es sanación”.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Versalles N. 21-326 y Carrión
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (2) 2228-191
- Fax: 593 - (2) 2228-193
- Correo-e: fenocin@fenocin.org
- Contacto: Luis Andrango
- Correo de contacto: anrrangoluis@yahoo.es
- URL Web: www.fenocin.org

