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La academia impulsa la construcción de un Estado Pluricultural
El Proyecto “Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del fortalecimiento de la justicia 
indígena”, es un plan para impulsar este tema en Ecuador como un sistema de resolución de con�ictos 
y lograr la reducción de carga procesal que a la fecha mantiene el sistema de justicia ordinaria. 

Con el objetivo de establecer el marco general y los acuerdos que garanticen la ejecución del 
Proyecto, el rector Fernando Sempértegui �rmó la adhesión al convenio entre la Universidad Central 
del Ecuador, Manos Unidas, la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, el Movimiento Indígena y 
Campesino de Cotopaxi y el Consejo de la Judicatura. Precisamente, la iniciativa permitirá que 
organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y la ciudadanía logren resultados progresivos 
para la construcción de la paz, democracia, convivencia armónica y el Estado plurinacional, pluriétnico 
e intercultural.

El doctor Sempértegui, a�rmó que ha sido una deuda pendiente la integración y el debate de la 
justicia indígena en el marco del Derecho. Y dentro de los objetivos especí�cos se establece modi�car 
las mallas curriculares de las facultades de jurisprudencia con un enfoque intercultural que reconozca 
a la justicia indígena como una instancia legítima de sentencia. Por ello, se sumaron las facultades de 
Jurisprudencia y Ciencias Agrícolas, unidades académicas que, desde un trabajo de vinculación e 
investigación, han propuesto una oferta de estudios de posgrado enfocados a un intercambio de 
saberes, así lo indicó el coordinador Aquiles Hervás. 

El proceso de investigación, según Darío Cepeda, director de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, ha permitido detectar con�ictos dentro de las comunidades por los recursos hídricos, la 
disputa por el territorio, entre otros, que si bien, deben ser tratados desde el ámbito jurídico también 
son temas agrarios. 

Otro eje dentro del Proyecto, es empoderar a mujeres indígenas y en el marco del derecho reconocer 
su participación y toma de decisiones dentro de la organización en las comunidades. J.G.


