ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Instituto de Estudios Ecuatorianos
- Siglas

IEE

- Año de creación

Nació en 1985

- Surgimiento

Se conformó por un grupo de académicos e intelectuales, nació como un
grupo de investigación en temas rurales, agrarios, desarrollo local y
movimiento indígena.

- Descripción

El trabajo con Gobiernos locales se produjo a raíz de la designación de
autoridades alternativas en 1997, donde se formo la coordinadora de
Gobiernos Locales Alternativos (Guamote, Saquisili, Suscal entre otros)
El apoyo al movimiento indígena es a través de la CONAIE y
ECUARUNARI, acompañaron en el periodo, durante y posterior a la
Asamblea Nacional.
OBJETIVO:

Incidir en el transformación de la estructura del modelo neoliberal de
la mano de las organizaciones sociales.
- Actividades

El trabajo de investigación va dirigido a:
• Mujeres y Genero,
• Procesos de Formación “Desarrollo Local con énfasis en los
Recursos Naturales” que es un programa vinculado al proceso de
Camaren.
• Desarrollo Local,
• Genero y Economía.
EJE DE TRABAJO:
• Investigación
• Formación en Liderazgo
• Desarrollo local

- Publicaciones

No poseen publicaciones periódicas, las que tienen son resultado de la
investigación o sistematización de las experiencias realizadas.

-Títulos de publicaciones

TEXTOS DE LA EXPERIENCIA EN DESARROLLO LOCAL:
• Introducción al Desarrollo Local Sustentable
• Una breve historia del espacio ecuatoriano
• La economía y la ecología
• Gestión Pública de los Recursos Naturales
• Gestión Social de los Recursos Naturales
• Metodologías para facilitar procesos de gestión de los recursos
naturales

•
•

•

Una aproximación a la planificación territorial
Cotopaxi: espacio social y cambio político
Género y ambiente en el Ecuador: Teorías, prácticas, creaciones y
discusiones: una lectura desde las experiencias

TEXTOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO:
• Cotopaxi
• Identidad, cultura y género
• Nacionalidades y pueblos indígenas: derecho e identidad
• Economías campesinas y proyecto político
• Fortalecimiento organizativo: pensando en cómo unirnos y para qué
OTROS:
• Estudios sobre las organizaciones sociales en el Ecuador
• Plurinacionalidad e Interculturalidad
• Genero
• Migraciones
INVESTIGACIONES:
• Género y Ambiente en el Ecuador: Aproximaciones desde lo social y
lo étnico-cultural
• Mujeres en su derecho
• Mapeo, actores y poder
• Mapa de Movimientos Sociales en el Ecuador
• Frente de lucha popular y la toma organizada de la tierra
• Plan participativo de desarrollo del cantón Guamote
• Discurso y sujeto en los movimientos campesinos en la Costa del
Ecuador, 1924 - 2009
• El Estado-Nación y las nacionalidades indígenas
• Interculturalidad y plurinacionalidad: Elementos para el debate
constituyente
• El ecologismo popular en el Ecuador: pasado y presente
- Tipo de organización

Es una Organización No Gubernamental

- Sectores

Trabajan con diversos sectores entro ellos: indígenas, campesinos, mestizos y
negros.

- Escenarios

El trabajo va dirigido a nivel nacional con énfasis en la región andina.

- Personal laboral

Trabajan 13 personas en IEE

- Notas

“Las propuestas van en base a lo que las organizaciones plantean, es decir se
suscriben en la posición de las organizaciones en torno al agua”.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Calle San Ignacio 134 y Av. 6 de diciembre, oficina 2
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador

- Teléfono: 593 - (2) 2504-496
- Fax: 593 - (2) 2904-098
- Correo-e: iee@iee.org.ec
- Contacto: María Belén Cevallos
- Correo de contacto: belen@iee.org.ec
- URL Web: www.iee.org.ec

