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Loscaminos del desarrollo sostenible

LA OTRA CARA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Entre las críticas que causan mayor debate en el discurso de desarrollo sostenible, es el
hecho de que algunos autores reconocen que detrás de está propuesta existe un neolibera
lismo globalizante sostenible.

Velasco' (2004) considera que el discurso del desarrollo sostenible promueve un arnbien
talismo global, es decir, que se plantean problemas ambientales globales y por ende solucio
nes globales. Este discurso, manifiesta Velasco,oculta problemas ambientales y sociales espe
cíficos a una realidad, que necesitan de un tratamiento especial. Éste es el caso,por ejemplo,
de pueblos amazónicos que históricamente han enfrentado amenazas que atentan a su
supervivencia.

Recuadro N° 11

El pueblo záparo de la Amazonia de Ecuador y Perú parece revivir luego que su cultura fuera
declarada por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

La decisión de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) también trajo a luz el riesgo de extinción de otros pueblos indígenas de la Amazonia
que, como el zápara, se aferran a su cultura para no desaparecer.

Ricardo Ulcuango, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), señaló que varios pueblos nativos de esa región desaparecieron y que otros podrían
seguir el mismo camino.

El líder indígena explicó que los principales problemas de esos nativos son la explotación
indiscriminada de los recursos naturales de la selva, la contaminación de los ríos, la transmisión
de enfermedades por parte de los colonos y la reducción del territorio que habitan.

Hacia 1680, el pueblo zapara estaba conformado por casi 100.000 personas, pero sólo quedan
114 en Ecuador y 200 en Perú. Los záparas fueron divididos en 1941, durante la guerra entre
Ecuador y Perú, que inició un largo conflicto entre los dos países.

Tomado de: Lucas, Kintto, Indígenas amazónicos luchan por su supervivencia, en:
www.rebelionorg/ecologia/lucas080701 .htm

Por otro lado, O'Connor' (1993) afirma que el sistema capitalista vigente ha concentrado
su interés en la naturaleza como un valor en sí mismo, es decir, que por su contenido genéti
co y por los conocimientos tradicionales que genera se constituye en una reserva econó
mica importante.

3. Cent ro de Estud ios de l Desarroll o (CENDES).Universidad Central de Venezuela.
4. Mart in O'Conn or, ecosocia lista neozelandés. Profesor en la Université de Versailles Saint-Q uenti n, Yvelines,Francia.
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Loscaminos del desarrollo sostenible

De ahí que el "manejo sustentable" de los recursos naturales por las comunidades indíge
nas y campesinas sea reconocido, recomendado y apoyado por ciertos organismos interna
cionales que utilizan al discurso del desarrollo sostenible como una estrategia para conser 
var estas futuras fuentes de inversión de capital (O'Connor, 1993).Tal hipótesis sostiene que
estas fuentes se mantienen en reserva hasta que se invente una tecnología lo suficiente
mente avanzada para explotar estos recursos genéticos.

Recuadro N° 12

Al Instituto Francésde Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación, mejor
conoc ido como ORSTOM (ahora IRDl. se le concedió una patente por haber "descubierto" un
producto natural para combatir la enfermedad llamada leishmaniasis. Estaes una enfermedad
típica de las zonas tropicales, transmitida por la picadura de un mosquito que afecta a más de 12
millones de personas en el mundo. Los síntomas más importantes de esta enfermedad, parecida
a la lepra, son graves lesiones en la piel , principalmente en la nariz y en los labios, llegando a
producir terribles deformaciones en la cara e incluso la muerte. El tratamiento actu al es muy caro
y fuertemente tóxico. Laspersonas más afectadas habitan en áreas rurales y en la mayoría de los
casos no tienen acceso a los escasoscentros de salud.

A fines de los años 80, investigadores franceses y bolivianos, sobre la base de estudios
etnobotánicos en la etnia Chimane de Bolivia, un pueblo ind ígena que habita en las zonas
contaminadas con la enfermedad, "descubr ieron" la planta llamada evanta, que aplicada en
forma de cataplasma, es usada por este pueblo indígena amazónico para tratar la enfermedad.
Hechos los análisis de laboratorio en Francia y en Bolivia se comprobó la gran eficacia de esta
planta en el tratamiento de esta enfermedad. Los componentes activos de la familia de los
alcalo ides, fueron bautizados como "chimaninas" en honor al pueblo indígena que aportó su
conocimiento tradicional. Sin embargo, sin consultar al pueblo Chimane, los investigadores
franceses y bolivianos acudieron al sistema de patentes internacional llamado PCTpara patentar
este "su descubrimiento" y la misma les fue otorgada sin contemplar ningún derecho para el
pueblo Chimane. Como resultado, los chimanes no tienen ningún derecho a decidir cómo se
puede ut il izar este producto, y menos a obtener un beneficio en caso de utilización comercial del
mismo.

Tomado de: El uso de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos
indígenas para la obtención de patentes en: www.aidesep.org.pe/sp/documentos/doc_06.htm

En consecuencia, el desarrollo sostenible como concepto aún presenta ambigüedades y
contradicciones en el contexto mundial, que causan serias limitaciones a la hora de imple
mentarlo en realidades concretas.

Frente a esta problemática, algunos autores latinoamericanos han buscado la manera de
reconocer y reflexionar sobre otras formas de desarrollo que no encajan obligatoriamen
te en la propuesta de desarrollo sostenible pero que consideran la dimensión ambiental
como algo fundamental.

Estas formas alternativas de desarrollo no necesariamente se reconocen en prácticas sos
tenibles; sin embargo, lo importante de estas "otras formas " es la de destacar la heterogenei
dad y multiplicidad de maneras en que los seres humanos manifiestan y expresan sus rela
ciones con el ambiente.



Los caminos del desarrollo sostenible

LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DESDE ADENTRO...

Considerando esta diversidad de relaciones ser humano-naturaleza, surgen propuestas
que se asientan en realidades como la latinoamericana para proponer varios caminos de sos
tenibilidad. Enrique l.eff (2003), por ejemplo, resalta el saber ambiental como un saber que
está atravesado por una historia, una cultura y unos conocimientos tradicionales que son
parte de una determinada comunidad, un pueblo o una sociedad.

Este saber refleja prácticas y conocimientos que son parte de culturas que mue stran una
cercanía directa con su ambiente y por tanto dependen de éste para subsistir, creando vín
culos de vida con su medio.

Recuadro N° 13

Para los rnbutis, cazadores-recolectores del bosque Ituri en el nordeste de la República
Democrática del Congo, el bosque es sagrado . Es la fuente de su existencia: su dios, su padre y su
santuario. Los mbutis son bamiki bandura, «hijos del bosque»,envueltos desde el nacimiento en
una rica tradición simbólica que recalca el valor supremo de ndura , o «lo selvático». Los mbutis le
hablan y le cantan al bosque con reverencia y alegría. Cantan canciones de «arrastre de hojas» y
de «abejas».Las más valoradas son canciones sin letras, simplemente, cantadas para despertar al
bosque y alegrarlo con la simple belleza del sonido. Entre las danzas realizadas con fines rituales
o por puro divertimiento están las miméticas «caza del elefante» y la «danza de la abeja»,
realizadas ambas para atraer y agradecer la caza y el alimento.

Los mbutis usan vestimentas rituales hechas de corteza de árbol, preparadas por hombres y
pintadas por mujeres, en fiestas, celebraciones y ritos de tránsito como bodas, funerales y
comienzo de la pubertad. Tanto el paño de corteza pintada que envuelve al niño mbuti al nacer
como el túnel de corteza a través del cual los muchachos «renacen» en los ritos de pubertad
están concebidos, igual que el bosque, como un vientre o matriz (ndu),

Tomado de: Artes y tradiciones Mbutis: Una cultura basada en los bosques en:
www.fao.org/documents/show_cdr.asp?urUile=/DOCREP/005/Y98825/y9882s09.htm

Esta forma distinta de relacionamiento nos lleva a pensar que el desarrollo sostenible no
puede proponerse por una sola vía de acción. Enrique Leff considera que, a través de una
nueva racionalidad ambiental, que considere tres niveles de productividad: ecológica, tecno
lógica y cultural, se pueden generar propuestas que permitan un uso sustentable de los
recursos. Para esto es necesario que los grupos sociales desarrollen formas de democracia
ambiental y esquemas participativos de planificación y gestión ambiental a través de la "des
centralización económica, autogestión productiva, diversidad étnica, autonomía cultural y
calidad de vida" (Leff, 1992: 71).

5. Ph.D.universidad de Califo rnia, Berkley 1987, profesor de enseñanza de Ant rop olo gía. Investigador en el camp o de las inte
rrelaciones entre Estado, sociedad y movimientos sociales en los Bosques Húm edo s de Colombia.

••



Loscaminos del desarrollo sostenible

Es importante, en este sentido, impulsar una verdadera cultura ambiental que se difunda
desde las economías autogestionarias locales hacia las economías nacionales e internacio
nales. Desde una perspectiva de la Ecología Política, Arturo Escobar" (2000) sostiene que el
lugar, es fundamental para darle contenido al desarrollo sostenible. Este, se constituye en el
contenedor del conocimiento local con formas específicas de vida.

En el lugar la naturaleza adquiere un particular significado que los seres humanos le otor
gan a través de los usos, los símbolos y el lenguaje, que lo convierten en un espacio vívido y
por ende en un patrimonio natural.

Recuadro N° 14

En la cultura Chimane de Bolivia, sus mitos pueden mostrar la estrecha relación de éstos con su
entorno. Por ejemplo, ellos explican la formación de los bosques a través del siguiente mito:

"El árbol bis antes era gente. Había un hombre que tenía su ropa negra y estaba en el monte.
Duik lo encontró cuando andaba por la tierra en el monte y los transformó en árbol. La palma
chonta era antes una mujer. Tenía esta mujer una barba y Duik la transformó en la palmera
chonta. Duik transformó a esta mujer en palmera chonta para que la gente tenga madera para
hacer sus arcos.

Elárbol yapa era gente también; ellos querían matar a Duik. Como lo sabía, él pasaba por el río
sin que la gente se diera cuenta. Cuando ya estaba un poquito más arriba, él se mostró y
transformó a esa gente en árboles yapa; hasta hoy ellos están como árboles entre las piedras en
las orillas de los ríos. Antes todos los árboles y las plantas eran gente, y fueron transformados por
alguna razón".

(Tomado de Riester,Jürgen, 1993, Universo mítico de los Chimane. Pueblos indígenas de las
tierras bajas de Bolivia, Bolivia).
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Escobar, por tanto, afirma que el lugar debe ser construido como un proyecto político
defendido a través de los diferentes actores como en el caso de los movimientos sociales, los
activistas, nativos/as del lugar, ecologistas, antropólogos/as y gobiernos secciona les, entre
otros.

De esta manera, según Roberto Guimaraes ' (1996), el desarrollo sostenible podrá tener
verdadero sentido sólo cuando parta de una realidad específica, en la cual se distingan e
identifiquen los contenidos sociales. políticos, económicos, culturales y ambientales.

En el caso de América Latina, por ejemplo, la propuesta de desarrollo sostenible no puede
ignorar factores como la deuda externa o las políticas de ajuste estructural que han condi
cionado la actual realidad económica, social y ambiental. El endeudamiento externo que la
región adquirió en la década de 1970 provocó una grave crisis económica en los 1980 que
tuvo que ser enfrentada con "programas y ajustes" sugeridos por Organismos Internacionales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo) para
impulsar la apertura comercial y la promoción del mercado como mecanismo fundamental
de crecimiento económico ( Larrea, 2000).
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TABLA 4. DEUDA EXTERNA DE A. LATINA EN MILES DE DÓLARES. AÑOS 1980 Y2002
(Tomado de: Confederación Mundial del Trabajo: Central Latinoamericana de Trabajadores, Andlisis esta

dístico de la deuda externa. Años 7980 a 2002 en: http://utal.org/deuda/ana/isisdeuda7 ,htm)

7. Administrado r Público y Doctorado en Ciencias Polí tica, funcio nario de la Comisión Económ ica de las Naciones Unidas
para América Lat ina y el Caribe (CEPAL) Sant iago de Chile.Académico en el Cent ro EULAsobre desarrollo sostenible.
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Sin embargo, estos ajustes se han mostrado insuficientes y poco acertados para superar la
crisis que terminó de agudizarse en la década de 1990 con el aumento tanto de la pobreza
como de la inestabilidad política y económica. Las condiciones económicas y políticas de
América Latina están enmarcadas en relaciones de dependencia con la economía mundial,
por lo que es muy difícil pensar en definir limites específicos en el uso de recursos naturales,
si éstos están directamente vinculados con los mercados mundiales.

Recuadro N° 15

Soya, "amenaza" para Sudamérica:
La creciente demanda mundial de los granos de soya podría significar la pérdida de
millones de hectáreas de selva y sabana en Sudamérica, advierten los conservacionistas.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (cuyas siglas en inglés son WWF) informó que casi 22
millones de hectáreas podrían quedar destruidas para el año 2020, pues se espera que la
producción de soya supere el 100% en los próximos 20 años.

Un reporte del WWF explica que el cultivo de este grano se ha duplicado desde 1994 en países
como Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. De acuerdo con el estudio, estas plantaciones han
contribuido en la desaparición de la selva atlántica en el sur de Brasil y este de Paraguay.

Además, según el WWF, millones de hectáreas en la región del Chaco en Argentina y Cerrado en
Brasil -una de las sabanas más diversas en el mundo y hogar de animales característicos de
Suramérica como el jaguar- se han convertido en plantaciones de soya.

El WWF explica que la creciente demanda de la Unión Europea y China de granos de soja para
alimentar el ganado -porcino y aves de corral en su mayoría- ha estimulado la exportación.

Esto trae como consecuencia que se ut ilice más tierra para la producción, por lo que se espera
que en los próximos 20 años se tomen alrededor de 16 millones de hectáreas de sabana y otros
6 millones de selva tropical para suplir la demanda del mercado mundial.

(tomado de: Soya: ¿amarga cosecha? en:
http://news.bbc.co.ukJhi/spanish/science/newsid_363 2000/3632673.stm)

Roberto Guimaráes considera fundamental la necesidad de una revitalización del poder
local a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, y una redis
tribución de recursos y de información que permitan armar propuestas de desarrollo soste
nible desde "abajo hacia arriba".

Eduardo Gudynas" (2003), en este sentido plantea una estrategia de sostenibilidad super
fuerte (ver Recuadro 10) a través de un desenganche con los procesos de endeudamiento y
exportación de materias primas. Por tanto, propone definir biorregiones como espacios geo
gráficos con características comunes desde el punto de vista ecológico, y con similares poblacio
nes humanas,tradiciones culturales y usos humanos de esosecosistemas (Gudynas, 2003: 127)

8. Es investigador en el centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE) y docente en la Multiversidad
Franciscana de América Latina y miembro de la Comisión de Estrategia y Planificación Ambi ental de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
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Estas biorregiones pueden contribuir a una nueva identidad regional latinoamericana que
potencie una complementariedad productiva entre las biorregiones generando así una
mercado intrarregional.

Estas propuestas buscan disminuir los vínculos de dependencia tanto ideológicos como
económicos que América Latina ha establecido históricamente con los países industrializa
dos. El reconocimiento y reivindicación de las potencialidades regionales abren caminos
propios que anteriormente estaban ocultos y que ahora reconocen la importancia estraté
gica de la ubicación geográfica de Latinoamérica. La condiciones climáticas, los diferen
tes pisos ecológicos, la diversidad biológica y étnico-cultural son factores que pueden con
tribuir a procesos de autonomía económica y política que gestionen mecanismos de con
servación y calidad de vida (Gudynas, 2003).

El caso, por ejemplo de bloques regionales como el IVIERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) o la CAN (Bolivia, Colombia, Perú,Venezuela y Ecuador) permiten que se
impulsen procesos de integración geopolítica y geoeconómica que construyen propues
tas de negociación con otros poderes mundiales.

Investiguemos

¿Sabes de prácticas tradicionales que se reali·
cen en tu localidad que contribuyan al cuidado
de la naturaleza y a la vez sean beneficiosas
para las personas?

¿Conoces tú de alguna leyenda o mito popular
que resalte la importante relación entre la
naturaleza y los seres humanos?

¿Cómo crees que la propuesta de Roberto
Guimaraes pueda llevarse a cabo en el lugar
donde tú vives para reforzar el concepto de
desarrollo sostenible?
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA:
EL CASO DEL ECUADOR

América Latina muestra particularidades que le son úni
cas. Esta reg ión junto con el Caribe concentra la

mayor diversidad de especies y de ecorregiones
del mundo. Esto representa a penas el 15% de

superficie de la tierra (CEPAL, 2001).

Entre los países considerados como
megadiversos en América Latina están:
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y
Venezuela que no sólo concentran un
alto índice de especies animales y vege
tales sino que además sus ecosistemas
amparan muchas especies endémicas
(es decir, que no se encuentran en nin-

guna otra parte del mundo) (CEPAL,
2001).
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TABLA 5. BIODIVERSIDAD DEMAMíFEROS ENPAíSES MEGADIVERSOS DEA. LATINA YEL CARIBE
(Tomado de: CEPAL, 2007, La Sostenib ilidad del Desarro llo en América Latina y el Caribe: Desafíos y
Oportunidades, en: eclac.cI/search /temas2.asp)
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Tomando en cuenta esta megadiversidad conjuntamente con los problemas ambientales
y sociales que históricamente ha enfrentado la región, se han promovido en las últimas tres
décadas avances significativos en cuanto a la promoción y adhesión de las propuestas y polí
ticas fundamentadas en el concepto de desarrollo sostenible.

Estos avances pueden ser definidos por la CEPAL en tres líneas de acción:

1. Protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad.
2. Implementación de políticas para el uso sostenible y equitativo de los recursos natura

les,con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población.
3. Restauración de áreas deterioradas consideradas prioritarias.

En el Ecuador estas líneas de trabajo se han expresado a través de varias iniciativas y polí
ticas de conservación, come la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que
en la actualidad cuenta con 33 áreas protegidas que cubren un 20% del territorio nacional.

Uno de los mecanismos legales que favoreció este tipo de estrategia de conservación en
el país fue la "Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y vida silvestre" expedida
en 1981, que viabilizó la definición de nuevas áreas protegidas particularmente en la década
de los 90. (Sánchez & Vinueza, 2003)
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TABLA 6. CRONOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL ECUADOR (SNAP) EN
NÚMERO YSUPERFICIE EN Km2. NO INCLUIDAS LAS ÁREAS MARINAS
(Tomado de: EcoCiencia, 2004, Sistema de Monitoreo Socioambiental del Ecuador, (CD-ROM), Quito, No
publicado (No seincluye la Reserva Marina de Galápagos))

El segundo punto está estrechamente relacionado con el impulso que se ha venido dando
a programas enfocados a la alimentación y nutrición de las poblaciones en América Latina,
mediante la implementación de técnicas de manejo y uso sostenible de los recursos natura
les que permitan el igual acceso y la satisfacción de las necesidades de las personas.

El Ecuador, a partir de 1997, ha realizado importantes avances con respecto al tema de la
seguridad alimentaria, a través de la Constitución de 1998 que garantiza el derecho a la salud,
su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria; y que
mediante decreto ejecutivo fue declarada como pol ítica de Estado.

Recuadro N° 16

La seguridad alimentaria es definida por la FAO en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre
Alimentación (1996) como el derecho de " .. .todas las personas [que] tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana"

La seguridad alimentaria se relaciona directamente con la soberanía alimentaria definida como
"...el derecho de los pueblos a concretar sus propias políticas sustentables de producción,
distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la
población. Con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la
diversidad de los modos campesinos, pesqueros e ind ígenas de producción y comercialización
agropecuaria, y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel
fundamental. La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de producción
basados en tecnologías ecológicamente sustentables.

Tomado de: Vicent Garcés,Soberanía Alimentaria. Ponencia presentada en la Conferencia sobre
Soberanía Alimentaria en el Foro Social Mundial de Porto Alegre 2002 (Brasil) en:
www.inisoc.org/mol.htm
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La seguridad alimentaria se perfila como un eje fun
damental para el bienestar social de las poblaciones,
ya que garantiza una adecuada alimentación de
las poblaciones a largo plazo; pero, además, ésta
implica el reconocimiento y cuidado de los
ecosistemas que contribuyen a este bienestar.

Finalmente, en el tercer punto es necesa
rio resaltar los problemas graves de defores
tación que históricamente América Latina ha
enfrentado y sigue enfrentando por efecto
de políticas de colonización, actividades agro
pecuarias, infraestructura y mercantilización
de la madera. En el Ecuador este tema ha esta-
do vinculados a los programas de colonización
en la amazonía impulsados por el Estado en la
década de 1970, a propósito de la explotación petro
lera, que han contribuido a la expansión progresiva de la
frontera agrícola.

Recuadro N° 17

Actualmente la empresa petrolera Texaco enfrenta un juicio por daños y perjuicios por su
actuación durante 28 años en el Ecuador (1964-1992) que causó graves problemas ambientales
y sociales en la amazonía. Durante este tiempo eliminó gran cantidad de residuos líquidos al
medio ambiente.

La presencia de esta empresa indujo procesos de colonización, hecho que aumentó la
deforestación y la intervención en la zona.

Estosefectos ambientales han causado que los casos de desnutrición y cáncer en la población
sean los más altos del país debido a la alteración de los patrones culturales y de alimentación
de las poblaciones amazónicas.

(Tomado de: Texaco Ecuador. En:
http://www.debtwatch.org/cast/ observatorios/deco/index.php?id=3&i d_sub =O)

Por otra parte, actividades económicas como la extracción de madera han causado daños
irreversibles especialmente en los bosques del noroccidente del país (provincia de
Esmeraldas). Entre los efectos más importantes están los de desertificación, pérdida de bio
diversidad por la tala de manglar y deterioro de las actividades de subsistencia de la pobla
ción (recolección de concha y cangrejo).

Con estos antecedentes, se han tenido iniciativas jurídico-legales que buscan regular y
controlar la explotación y deterioro de los bosques.

•
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Recuadro N° 18

Entre los mecanismos más importantes para la gestión ambiental para el desarrollo forestal
sostenible del Ecuador encontramos los siguientes: Las Políticas Básicas Ambientales,
expedidas mediante Decreto Ejecutivo en 1994; El Plan Ambiental Ecuatoriano de 1996; los
objetivos de prioridad nacional emergente de la actividad forestal expedidos mediante Decreto
Ejecutivo en 1998; la Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador por el Ministerio
del Ambiente (MAE) en 1999; la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador
(1999); las Normas para el Manejo Forestal Sustentable para Aprovechamiento de la Madera
(MAE 2000); Y la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador (MAE, 2001).

Tomado de: Sánchez, Mónica & Marco, Vinueza, 2003, "Los Bosques y la Legislación
Ecuatoriana" en: Fundación Natura, Desarrollo Sostenible en el Ecuador: una década, una

mirada hacia el futuro, Quito.

Los esfuerzos por mejorar las condi
ciones ambientales y sociales han sido
importantes. Sin embargo, el Ecuador,
al igual que el resto de países latinoa
mericanos, enfrenta una crisis pro
funda de institucionalidad que ha
contribuido a obstaculizar estos pro
cesos de cambio. Esta crisis se ha
manifestado fundamentalmente a tra-
vés de la inestabilidad política presente
especialmente en la década de 1990, con
los escándalos de corrupción que han termi
nado por deteriorar la imagen de credibilidad
del Estado frente a la sociedad.

Por otra parte, pese al gran número de normativas legales y acuerdos internacionales que
se han incorporado a la Constitución de 1998, existen serias dificultades para su implemen
tación. Esto se debe en gran medida a la pérdida de voluntad política que se ve reflejada en
un Estado débil que concentra intereses particulares basados históricamente en políticas
extractivas de recursos (petróleo y monocultivos) que han contribuido al deterioro ambien
tal ya un desigual reparto de la riqueza.

La pobreza sigue siendo un problema estructural crítico de la sociedad ecuatoriana. Al ter
minar la década de 1990, seis de cada diez ecuatorianos no están en capacidad de satisfacer
sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación.
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Pobreza por año

Región 1998 2001 2003
1995

Costa 53.9
64 .3 65.0 64.7

Sierra 57.6 59.9 55.3 52.9

Amazonía 65. 69 .3 69 .5 69.0

Total 55.9 62.6 60.8 59 .6
I

TABLA 7. INCIDENCIA DE LA POBREZA EN EL ECUADOR PORREGiÓN
(Tomado de: Larrea, Carlos, 2001, Hacia un Anál isis Ecológ ico de la Historia del Ecuador: Hipótesis y
Propuestas Preliminares, EcoCiencia, No publicado)

Otro factor que contribuye a la inviabilidad de los procesos de cambio en el país tiene que
ver con los escasos recursos económicos-financieros que el Estado aporta a aquellas institu
ciones creadas explícitamente para regular y mejorar las condiciones ambientales y sociales
de la población.
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TABLA 8."DISTRIBUCIÓNPORCENTUAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2003 PORSECTORES
(Tomado de:Ministeri o de Economia y Finanzas.Subsecreta rio de presupuestos. Gastos Conso lidados ejer

cicio fiscal 2003 en dólares, en:
www.sigef.gov.ec/paginas/ejecución/2003!Consolidados/SECIN5_Gastos_CN.pdf)

9. En gobie rno se inc luyen los secto res: Legislat ivo, Jurisd iccional, Administrativo, Tesoro Naciona l, Asuntos del Exter ior,
Finanzas,otros no especif icado s; en Ambiente están:Ambiente y Turismo; en Seguridad:Asun tos Internos, Defensa Nacional
y Comunicaciones; en Social están: Educación, Bienestar Social, Trabajo, Vivienda y Salud; y en Productivo está: el secto r
Ag ropec uario, Recursos Naturales e Indu stria.

••
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Hay que considerar también que otra de las limitaciones tiene que ver con una visión seg
mentada de trabajo entre estos sectores, donde las competencias públicas no mantienen un
enfoque integral de los problemas sociales, ambientales, culturales, políticos y económicos.

Frente a estos problemas de falta de eficiencia en la aplicación y control de las normativas
sociales y ambientales en las dos últimas décadas, se han iniciado procesos de descentraliza
ción de la administración pública ecuatoriana. La descentralización '° busca, por una parte,
mejorar la eficiencia administrativa del Estado a través de una redistribución efectiva yequi
tativa de recursos. Pero, además, tiene como principal estrategia aumentar la participación
ciudadana en los espacios de decisión política.

Este proceso en la última década se ha venido dando de manera progresiva a la par de
procesos de fortalecimiento de las capacidades administrativas de los gobiernos secciona les.

En el artículo 228 de la Constitución Ecuatoriana (1998) se reconocen como gobiernos
seccionales autónomos a"... Ios consejos provinciales, los consejos municipales, las juntas
parroquiales y los organismos que determinen la ley para la administración de las
circunscripciones territoriales indígenas yafroecuatorianas"

Estos han emprendido actividades que revitalizan las funciones estatales pero además
incorporan ejes fundamentales para el desarrollo sostenible a través de lo que se ha deno
minado como la gestión local del desarrollo. Si bien es cierto, que estos procesos de des
centralización se han impulsado con mucha fuerza en el Ecuador, ésta gestión local aún pre
sentan varias limitaciones en su trabajo. Esto se debe, en gran medida a las dificultades que
el gobierno central tiene para redistribuir equitativamente los recursos financieros y ofrecer
una eficiente capacitación técnica a los gobiernos secciona les.

La gestión local del desarrollo, en este sentido, aún tiene mucho camino por recorrer en la
consolidación y eficiencia de sus capacidades públicas y administrativas que garanticen con
diciones sociales y ambientales óptimas para la población ecuatoriana presente y futura.

1O. La Ley Especial de Descentralización y Participación Social en el arto 3, define a la descentralización del estado
Ecuatoriano como la "transferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente finan
cieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la Función Ejecutiva
hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las necesida
des de las respectivas circunscripciones territoriales.
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LA GESTiÓN LOCAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:
LOS CASOS DE COTACACHI, CUENCA y TENA

El trabajo de gestión de los gobiernos seccionales en los últimos diez años, se muestra
diverso en cuanto a las actividades emprendidas para mejorar las condiciones de vida de la

población. Entre las principales áreas de trabajo podemos destacar las siguientes:educación,
salud, actividades agropecuarias, ecoturismo, manejo de recursos naturales, manejo de dese
chos sólidos y líquidos; ordenamiento territorial; infraestructura urbana y rural y actividades
productivas. (Torres & Valarezo, 2004)

Esta gestión se debe en gran medida a la disposición y colaboración de varios actores que
han favorecido iniciativas colectivas en espacios territoriales definidos. Entre ellos podemos
mencionar a las organizaciones de base; organizaciones de segundo grado (OSGs);
Organismos no gubernamentales (ONGs), los mismos gobiernos secciona les y miembros de
la sociedad civil.

En el Ecuador se estima un promedio de ciento cincuenta y siete casos de desarrollo local:

Govierno Municipios Iniciativas Programas
Región desentralización Total %

Provincial Innovadores Sociales

Sierra norte 2 7 9 4 22 14,0

Sierra centro 2 10 15 5 32 20,3

Sierra sur 13 6 5 24 15,2

Costa norte 2 4 4 10 6,3

Costa centro 6 12 6 24 15,2

Costa sur 5 5 12 15,2

Oriente norte 6 6 4 17 10,1

Oriente Sur 7 4 4 16 9,5

Total 7
\ 52 61 37 157 100

TABLA 9. (Tomado de:Torres VíctorHugo &Galo Valarezo,2004, 'fl etaresdel Desarrollo Localy manejo de
recursos naturales en el Ecuador; en:Ramón, Galo & Víctor Hugo Torres, El Desarrollo Local en el Ecuador.
Historia,Actoresy Métodos, Abya-Yola. Ecuador).



Los caminos del desarrollo sostenible

A continuación se reseñan tres casos representativos a nivel reqiona l que permiten gra: 
car las expe riencias de gestion en diferentes niveles de acció n con problemáticas puntales
que se ajustan a cada realidad oc ,

Cuenca: el agua, fuente de vida

Cuenca presenta una de las experiencias más desarrolladas en el país sobre ei manejo de .
agua a través de la empresa pública ETAPAll

, cuyas líneas de acción se han basado, en estos
últimos quince años, en cuatro ejes para el manejo y control del recurso:

1. Operación y mantenimiento continuo de
los servicios de agua potable y alcan
tarillado; actualmente Cuenca cuen-
ta con una cobertura en agua pota
ble de 97.7% y en alcantarillado
de 93.3%.

2. Recuperación de la calidad
de los ríos que atraviesan la
ciudad y del tratamiento de
las aguas residuales; a tra
vés de la construcción de más
de 70 kilómetros de colecto-
res marginales y la planta de
tratamiento de aguas residua-
les Ucubamba que depura per
manentemente el agua residual
que se genera en la ciudad. Existe
además, un monitoreo continuo de
datos físicos, químicos y bacteriológicos
del agua en cuatro ríos y dos quebradas que
atraviesan Cuenca.

3. Conservación de Fuentes Hídricas; mediante la adquisición de áreas para ia conser
vación, ETAPA se ha encargado de generar alianzas con comunidades para el comane
jo y protección de las cuencas alta s. A estas estrategias se suma la concesión por 1C>

años de l Parque Nacional Cajas, hecha por el Ministerio de l Ambiente, y ia creación de
organismos de cogestión para ¡as microcuencas de los ríos Machángara y Yanuncay.

4. Educación y formación am biental; a través del programa "Casona de Urubamba" Sé

capacita a los niños de las escuelas. También se ha llevado a cabo la "Escuela de cono
cimiento continuo" donde promotores campesinos son capacitados con el aval de ia
Universidad de Cuenca como promotores ambientales (GTZ, sin

11. La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agu a Pot ab le, Alcanta rillado y Saneam iento (ETAPA) fue creada
com o em presa pública aut ónoma el 2 de enero de 1968.
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La gestión ambiental encabezada por ETAPA ha definido particularidades en las iniciativas
de desarrollo local en Cuenca, sobre todo porque el trabajo ha estado vinculado a una lógi
ca de eficiencia empresarial.

El pago por estos servicios ha marcado un particular proceso en la incorporación de los
temas ambientales en Cuenca, pues es la población, en calidad de usuarios, a la que se le
cobra en sus planillas no sólo el costo de transportar y potabilizar el agua potable, sino ade
más los servicios ambientales involucrados.

ETAPA, como empresa municipal, destaca una tarea innovadora en su gestión, ya que,
mediante los mecanismos técnicos asumidos en su gestión, busca definir una estrategia a
largo plazo de conservación mediante una visión integral de todo el proceso cíclico del
agua (cuidado de cuencas hídricas, mantenimiento de caudales, descontaminación de ríos,
educación ambiental).

El hecho de que las iniciativas hayan partido en principio desde la autoridad municipal,
esto pudiera haber ocasionado limitaciones en la participación social; sin embargo, esto no
quiere decir que los procesos básicos de concertación con industriales, barrios, juntas
parroquiales", entre otros, no hayan sido promovidos por el gobierno local para instituciona
lizar las iniciativas de gestión.

12. A travé s de p lanes estratég icos de desarrollo parroquial y barr ial se bu sca canalizar las diferentes dem andas de la po bla
ción cuenca na. A parti r de 1999 las juntas parroquiales son consideradas como las instancias básicas de l gobierno local.
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Las iniciativas de ETAPA han promovido la participación de organizaciones que se han for
talecido o se han conformado a partir de la gestión, como lasjuntas de agua de las parroquias
de Santa Ana, Sidcay,Octavio Cordero, Narancay (Albán 2004). El apoyo de los sectores uni 
versitarios también ha contribuido en la toma de decisiones y en la capacitación técnica.
Todo esto ha permitido legitimar las acciones municipales a través del apoyo y respaldo de
la población.

"En Cuenca probablemente hay menos participación que en otros gobiernos locales; sin
embargo, hay que reconocer que se siente la eficiencia... Un gobierno local que no es eficiente,
que no es eficaz, es un gobierno local que podrá tener todos los procesos participativos pero
que no reúne las condiciones que se requiere en el país para una gestión que apunte a los
objetivos de la sostenibilidad" (Miguel Carvajal, 2005, como pers.).

La gestión de ETAPA, juntamente con una voluntad política municipal, ha logrado promo
ver una revalorización de los temas ambientales; si bien es cierto que aún tiene mucho cami
no por recorrer, se han logrado una aceptación y un compromiso por parte de las personas.

"En Cuenca se ha avanzado mucho en la comprensión de las responsabilidades,
derechos individuales y construcción de ciudadanía yeso supone la comprensión de que
el aporte para la mejora de los servicios incluye el aporte de la comunidad" (Miguel
Carvajal, 2005, como pers.).

Las funciones de ETAPA muestran otra dimensión de la gestión ambiental local, en la cual
complementar lo público y lo privado es un requerimiento fundamental para mejorar los
servicios que la gestión pública está comprometida en garantizar. Pero,además, esta coges
tión puede favorecer al reconocimiento de temas ambientales y sociales (que antes
pudieran haber sido inadvertidos), como ejes centrales de acción local.

El tema de participación es relevante en la medida en que las acciones y las propuestas
de las personas encuentran resonancia en las políticas públicas que, además, permiten gene
rar responsabilidades ciudadanas; éstas no solamente reconocen un pago por los servicios
de infraestructura, sino que, además, asumen principios de cuidado en el uso de los recur
sos.

La inclusión de sectores como el académico en la gestión, permiten una perspectiva más
amplia de acción, en la cual la sociedad civil se integra de manera activa y decisora en las pro
puestas que promuevan una gestión moderna e incluyente de susactores locales.
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Cotacachi y la participación social

Uno de los hechos más im portantes dentro de las iniciativas locales en el cantón Cotacachi
es el proceso de participación ciudadana que se ha propiciado a t ravés de las Asambleas
Cantonales llevadas a cabo anualmente desde el triunfo electoral en 1996 de Auki Tituaña
como representante indígena y campesino.

[ ASAMBLEA
CANTONAL

)
EQUIPO J--""""'" CONSEJO DE H EQUIPO
ASESOR DESARROLLO Y TÉCNICO

GESTiÓN

)
r 1 1 l I I.......,

~ /
Comit é Comité Comité Comité Comit é Comité
Inte rsectori al Inter secto rial Inter sector ial Inte rsecto rial Intersecto rial Intersecto rial
de salud de tu rismo de educación de gestión de produ cción de org anización

y cult ura ambiental y partic ipación
y manejo de <,municipal
recursos
natu rales J<,

GRÁFICO 5. Estructura de la Asamblea Cantonal de Cotacachi.
(Tomado de: Estructura Organ izativa, en:
http:/ /www.cotacachi.gov.ec/htms/esp/asamblea/Asamblea.htm)

Estas asambleas han permitido no sólo la inclusión de actores (grupos de mujeres, indíge
nas,jóvenes, profesionales) antes no tomados en cuenta para la toma de decisiones, sino que,
ad e m ás, se ha resaltado la importancia d e incorporar a la gestión lo s temas a m bienta les
como vitales para la zona" .

Una de las iniciativas ambientales más importantes que se han dado es la propuesta de
manejo turístico, a través de la conformación de una Empresa Mixta relacionada con la
Reserva Cotacachi -Cayapas, especialmente de la zona de la laguna de Cuicocha (Hidalgo
1999).

En este espacio de concertación se ha buscado enlazar los intereses de los diferentes
sectores económicos y sociales del cantón con los intereses del Municipio. Sin embargo,
Cotacachi es un cantón que agrupa a una diversidad de actores" que enfrentan problemas
y necesidades a diferente escala.

13. El Gobierno local de Cotacachi impulsa la propuesta de "Cantón Ecológ ico" como ordenanza Mun icipal emiti da en el
2000 con el fin de impulsar estrateg ias enfocadas al manejo de los recursos natura les como ejes de crecimiento económ ico
del Cantón.
14.Ort iz (2004) identi fica ent re ot ros actores más representat ivos a: la UNORAC; la federación de barrios; artesanos y come r
ciantes de cuero; juntas parroqui ales andinas; las comunidades de íntag y Manduriacos; Floricultores y Hacendados;
Agencias y Fundacione s.
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"Los problemas que enfrenta Cotacachi, son problemas estructurales como en el caso de la
inequidad en la distribución del agua y la tierra con los campesinos. Estos son problemas
que no son factibles de ser tratados en el ámbito local, sino que más bien son políticas que
deben ser abordadas a nivel nacional. Elespacio local, en este sentido tiene sus límites"
(Mary García , 2005, como pers.).

La UNORCAC s es una organización campesina-indígena que ha logrado, a través de su
presencia histórica en Cotacachi, mejorar el acceso a servicios y obras en beneficio de sus
comunidades, gracias a la movilización de recursos procedentes de la ayuda internacional
(Báez, 1999).

Su representación como un importante agente de desarrollo local ha permitido generar
una "política intercultural" (Ortiz, 2004) a través del establecimiento de vínculos con el Estado,
el Municipio y las agencias de cooperación; sin embargo, esto también ha generado tensio
nes en el espacio iocal.

"En Cotacachi sucede algo muy particular y es que la UNORCAC encabeza varios proyectos
importantes con apoyo de varias ONGs y esto un poco ha generado una especie de
competencia entre lo que hace el gobierno local y lo que hace la organización, incluso la
UNORCAC se identifica como otro gobierno local, con sus propias reglas y costumbres"
(Mary García, 2005, como pers.).

La dinámica local, en este sentido, no esta libre de las contradicciones políticas, económi
cas, culturales, ambientales y sociales que se puedan manifestar por efecto de la constante
interacción entre varios actores en un territorio definido.

Cotacachi se encuentra en un proceso naciente de gestión alternativa, que refleja la varie
dad y diversidad de intereses, percepciones, propuestas que cuestionan y redefinen la soste
nibilidad del desarrollo por concebirse en una realidad histórica específica.

El Ecuador es un país que constitucionalmente se reconoce como pluricultural y mul
tiétnico, y esto nos ha permitido reconocer la necesidad de aceptar y respetar la diversidad
de identidades con sus respectivas raíces históricas y culturales que conforman el espacio
nacional. La gestión local está encaminada a reivindicar estas identidades propiciando y
disponiendo los espacios necesarios de expresión y participación social que no necesa
riamente tiene que concluir en consensos superficiales.

15. Esta organización de segundo grado fue fundada en la década de los 70 y actu a lmente agrupa a 43 comunidades cam
pesinos indígenas y otras o rgon izacio ne s de base como grupo de m uje re s, juntas forestales, juntas de agua, grupos de cul
tura, clubes depo rt ivos, entre otros.
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La potencialidad del proceso local está precisamente en reconocer la amplia gama de inte
reses y necesidades que no siempre pueden ser estandarizados en políticas públicas locales
o nacionales.

Tena: un cantón ecoturístico

Tena es el primer Municipio en el Ecuador que cambió su título de "Ilustre Municipio" a
"Gobierno Local" en 1992. Esta propuesta surgió a partir del cuestiona miento del entonces
alcalde Álex Hurtado, del papel tradicional del Municipio como dotador de servicios y cons
tructor de infraestructura urbana.

"Con este cambio de "rótulo" se intentaba ser un espacio que le de dirección al desarrollo
local, intentábamos ser un espacio de participación entonces se creó varios consejos y
espacios institucionalizados con los grupos locales donde intentábamos asumir varias
responsabilidades de desarrollo y dejar de ser solamente administradores del territorio"
(René Larenas , 2005, como pers .),

A partir de esta iniciativa, en 1998 se diseña el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón
con la participación de la Federación de Organizaciones Indígenas16, grupos de mujeres,
jóvenes, organizaciones barriales, y comunidades.

"Lo s indígenas tuvieron un papel muy fuerte en este proceso. En esa época se intentó dar
bastante fuerza a las organizaciones de base má s que a estas organizaciones de seg undo
grado y se trato de establecer una relación directa con las comunidades y a nivel urbano con
los barrios es por eso que para 1996 teníamos un proceso de presupuesto participativo
cantonal " (René t.arenas, 2005, comoper s.).
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El eje fundamental que se consideró en el Plan de Desarrollo de Tena,fue el hecho de asu
mir al Ecoturismo como el futuro del (antón, a través del reforzamiento de una identidad
amazónica. Uno de los logros más importantes en este campo fue la creación del Parque
Amazónico "La Isla"((IPAE) ubicado en el centro urbano (Hurtado, s/f ).

Tena, es un cantón que al igual que el resto de territorio amazónico históricamente ha
enfrentado la presión por la explotación petrolera, éste ha sido un tema crítico que no ha
podido encontrar solución en la administración secciona!
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GRAFICO 6. MAPA CATASTRAL DEL ECUADOR CON LOSRESPECTIVOS POZOSPETROLEROS
(Tomad~ de: Mapa Catastral en:http:/ /www.petroecuador.com.ec/donde.htm)

Sin embargo, los intentos por mejorar en los temas de negociación con este sector tam
bién han sido incluidos en las políticas del Gobierno del Tena a través de la propuesta de
Mancomunidad del Alto Amazonas, que permita integrar a varios Municipios en los procesos
de evaluación de impactos.
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"La mancomunidad espera ser un instrumento de desarrollo armónico, nacido desde las
necesidades y organizaciones locales...Eneste sentido, se impulsa planes locales en cada
Municipalidad... para actuar regionalmente; se identifican proyectos de monitoreo y control
ambiental" (Hurtado, 1999).

Los procesos de colonización y explotación petrolera en la Amazónica han contribuido a
deteriorar los ecosistemas pero además han marginado territorialmente a las comunidades
nativas. En este sentido, las iniciativas locales que reconozcan la necesidad de integración y
trabajo colectivo contribuyen a una redefinición del territorio que permite armar propuestas
de posicionamiento social y político frente a estos procesos donde el Estado como organis
mo regulador ha mostrado poca ingerencia.

La identidad local, como un elemento de la gestión, se vuelve un eje trasversal que contri
buye a procesos de alianzas y coaliciones sociales. Permite construir propuestas que se identi
fican con un sentido de pertenencia y valoración de su entorno como el espacio de vida diaria.

Investiguemos

¿Puedes identificar algun a de estas iniciativas menciona
das en el texto que se estén llevando a cabo en tu localidad?

¿Cuáles crees que son las áreas más importantes sobre las que el
gobierno de tú localidad puede empezar trabajar o está trabajando?

¿Consideras que estas iniciativas son suficientes para lograr un cambio
en todas las dimensiones del desarrollo sostenible?

¿Podrías proponer otras iniciativas que no se hayan tomado en
cuenta en la gestión local del desarrollo?

¿Cuálsería tu definición de desarrollo sostenible que se acople mejor a tu
realidad local?

¿Podrías identificar con qué corriente de la economía se identifican los
casos presentados?
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Si bien es cierto que el desarrollo sostenible como concepto ha generado un gran deba
te en el campo académico por las inconsistencias que éste presenta para su implementación,
no es menos importante reconocer que su planteamiento y reconocimiento a nivel mundial
ha permitido cuestionar y censurar prácticas humanas destructivas con el ambiente, que por
décadas han sido mantenidas por intereses meramente económicos.

Esto ha generado un sentido de responsabilidad y compromiso intergeneracional que se
refleja en varias acciones y estrategias encaminadas por personas, Organizaciones y Estados
para cuidar el entorno del que todos los seres (humanos y no humanos) requerimos para el
sostenimiento de la vida.

Es importante reconocer, sin embargo (como lo menciona la Economía Ecológica) que las
responsabilidades deben ser diferenciadas, en la medida en que las demandas mundiales
por los recursos naturales también son parte esencial de cambio para promover un desarro
llo sostenible. En este sentido, América Latina presenta particularidades específicas a su con
texto histórico y geográfico, por lo que las propuestas de sostenibilidad deben considerar y
analizar las profundas estructuras de poder mundial que condicionan y dificultan el diseño
de políticas y estrategias que generen un verdadero cambio de desarrollo.

La diversidad de entornos naturales existentes en el planeta ha generado formas distintas
en que los seres humanos se relacionan con la naturaleza; por tanto, sus prácticas y conoci
mientos locales deben ser reconocidos como matices que moldean, modifican y dan sentido
a las propuestas de sostenibilidad.
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El desarrollo sostenible, en este sentido, está lejos de ser considerada como una receta de
ejecución; por el contrario, sus lineamientos deben estar guiados por los contenidos sociales,
políticos, económicos, ambientales y culturales de realidades concretas.

El Estado ecuatoriano ha impulsado una serie de políticas en los últimos años que es parte
de los procesos de cambio acordes con los acuerdos internacionales que éste ha firmado; sin
embargo, estas iniciativas aún se enfrentan a una voluntad política débil incapaz de consoli
darlas institucionalmente.

El proceso de descentralización en el Ecuador es una alternativa que abre nuevas expec
tativas para generar cambios profundos en las formas tradicionales y c1ientelares que han
promovido el centralismo estatal. Los gobiernos locales, son parte de esta innovación que
integra a su gestión la participación social como un componente central. A través de estos
espacios locales-territoriales, son mayores las posibilidades de que la sociedad civil demande
sus requerimientos de vida, solicite procesos administrativos transparentes y genere pro
puestas colectivas con grupos afines.

A esta escala local, las propuestas de sostenibilidad también surgen y se revitalizan con
nuevos debates y estrategias que son parte de estos procesos participativos; sin embargo, su
implementación aún manifiesta limitaciones que sólo pueden ser enfrentadas con análisis
críticos y consistentes de su viabilidad.

En realidades tan heterogéneas como las que se manifiestan en el Ecuador, probable
mente uno de los mayores riesgos de los procesos de desarrollo local es la posibilidad de una
fragmentación nacional. Estos riesgos pueden ser minimizados con estrategias de integra
ción que, más allá de considerar los temas locales como problemas aislados, estén enmarca
dos en estructuras mayores nacionales que también requieren de un tratamiento profundo
e integral.

Las iniciativas locales pueden diversificarse de muchas maneras en sus líneas de trabajo.
Sin embargo, es indispensable que la gestión local, en general, se plantee como un proyecto
que defina cambios significativos en la cultura política de las personas que den paso a prác
ticas justas socialmente, respetuosas ambientalmente y equitativas económicamente.

En definitiva, La gestión local del desarrollo debe considerarse en doble vía. Por un lado, se
requiere de políticas nacionales que viabilicen y favorezcan las propuestas colectivas locales
(a través de la distribución equitativa de recursos financieros y de una voluntad política com
prometida); pero por otra, el gobierno seccional debe asumir el compromiso de mejorar sus
capacidades técnicas para garantizar eficiencia en sus servicios y su administración median
te una gestión participativa, integradora y democrática.

La gestión local del desarrollo nos permite mirar con otro cristal las propuestas de soste
nibilidad, que no necesariamente nos llevan a una solución inmediata de problemas ambien
tales y sociales,pero sí nos permiten marcar precedentes que, a largo plazo, puedan tener eco
en las políticas nacionales o regionales.

,
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