




lAS pOlíTICAS SOCIAlES YEl DESARROllO SUSTENTABlE

Teodoro Bustamante Ponce*

L
a evolución de los aspectos sociales en el período 1992 a 2002 en el Ecuador,
muestra un panorama contradictorio. Existen logros y esfuerzos importantes
pero, al mismo tiempo, varios indicadores revelan una evolución negativa.

En efecto, la década ha sido especialmente dura para el Ecuador, y el país ha debido
enfrentar algunos de los momentos más difíciles en cuanto a las variables económicas.
Tenemos por ejemplo que entre 1998 y 1999 el Producto Interno Bruto -PIB- per cápita se
redujo en un 9% (en dólares constantes) y que en el año 2000 aún no se logró recuperar el
correspondiente al año 1981.

El desempleo en las ciudades se duplicó entre 1995 y 19991 Yla inflación en el 2000 superó
el 100% anual, además de otras realidades expuestas en el artículo de Wilma Salgado.

Sin embargo, los indicadores económicos y sociales son solamente una dimensión de las
fuertes tensiones a las cuales ha estado sometida la sociedad ecuatoriana. Una de las
consecuencias más importantes de todos estos problemas es la necesidad de replantearse
los marcos institucionales, a través de los cuales se efectúa la política social. El caso de la
seguridad social con un fuerte desfinanciarniento, es un ejemplo de una situación crítica
que se ha agravado y aún no encuentra una salida. En otros campos, en cambio, vemos
la existencia de algunas iniciativas importantes que modifican ciertas relaciones entre
el Estado y la sociedad, y en especial las responsabilidades con los sectores más pobres.
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I Según la Encuesta U rbana de Empleo,

Subernpleo y Desempleo del INEC, la tasa

de desempleo nacional urbana aumentó de

(,,9% en noviembre de 1995 a 14,4% en

noviembre de 1999.

2 FLACSO, UNICEF, El nnev» modelo mone

tario y el sector socia] Balance inicial 200 I

Quito.

i No por ello se deben jgnorar los proble

mas identificados, incompleta cobertura de

los más pobres, y algunos defecros en la fo
calización. Ver León et al 200 l.

Este replanteamiento puede ser constatado en la dinámica de lo que se ha llamado el
Frente Social. Se trata no solo de una agrupación de ministerios con responsabilidades
sociales, sino de una iniciativa que ha permitido proponer líneas innovadoras en la
política social. Los logros se refieren a una tecnificación de las acciones de seguimiento
y planificación en este campo, que han llevado tanto a la creación de un sistema rela
tivamente sofisticado en información de indicadores, el SIISE, como a la priorización
importante del tema en la discusión pública.

Lo anterior ha permitido identificar algunos serios problemas de la política social del
país, entre ellos el hecho de que el gasto social es, en el Ecuador, regresivo en vez de
redistributivo.' En este contexto, tiene importancia el desarrollo del sistema de bono
solidario. Se trata de un mecanismo por el cual se ha logrado transferir un subsidio en
efectivo al 45 % de las familias del Ecuador. La evaluación de este mecanismo señala
que sí ha permitido redistribuir el ingreso y aliviar las situaciones de pobreza.'

Pero la aplicación del bono de la pobreza es solamente una de las iniciativas que se han
puesto en marcha para enfrentar la grave crisis social que vive el país. Sostenemos que
más allá de ella existen algunas otras, muchas de las cuales se vinculan con los procesos
vividos por las organizaciones sociales.
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En el caso ecuatoriano, tienen un valor emblemático las acciones desarrolladas por el
movimiento indio. En efecto, los indios del Ecuador han logrado apreciables niveles de
reconocimiento legal y la creación de algunos mecanismos concretos de atención priorita
ria. Entre ellos, debemos mencionar el CODENPE (Consejo de Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador) y el programa PRODEPINE que ha logrado obtener financiamiento por
cincuenta millones de dólares para programas con pueblos indígenas y afroecuarorianos,

Otro aspecto en el cual encontramos una perspectiva innovadora, es el referido a la
tendencia hacia la descentralización de los servicios del Estado y el fortalecimiento de
varios gobiernos locales, entre ellos diversas ciudades pequeñas en las que han asumido
como alcaldes, líderes indígenas que han logrado impulsar procesos de administración
del espacio, incluidos importantes componentes sociales y de robustecimiento de la
organización social, con especial atención en la organización india.

Pero estas acciones relacionadas con el esquema de gobierno, son solo un aspecto que
complementa las cumplidas por numerosas organizaciones de base, entre las cuales
encontramos desde núcleos indígenas que se proponen planes de administración y
manejo del territorio, hasta organizaciones barriales y sistemas de comercialización
alternativos que atienden a necesidades concretas de sectores populares y que han abierto
oportunidades productivas y comerciales nuevas,

En este sentido, la relación entre los graves problemas que se viven y las iniciativas que se
desarrollan para enfrentarlos, muestra el surgimiento de nuevos elementos, pero al mismo
tiempo la persistencia de algunas dinámicas problemáticas que es necesario mencionar.

Desde nuestro punto de vista, el futuro de las iniciativas de tipo social depende en gran
medida de que se logren superar algunas deformaciones que se han acumulado en la
práctica social del país. Las más importantes son las que se refieren a la mezcla de la
política social con prácticas políticas de tipo clientelar. Esto repercute en una muy
fuerte tendencia en todos los niveles de autoridad a utilizar la política social como
instrumento de legitimación de COrto plazo, lo cual ha repercutido en la discontinuidad
de las políticas sociales y su vulnerabilidad frente a los intereses políticos.

Se relaciona con este proceso, lo que sucede con los propios movimientos sociales,
entre los cuales la posibilidad de acceder a cierto grado de control sobre alguna renta o
subsidio, coloca en ciertas ocasiones en un lugar secundario la búsqueda de soluciones
o acuerdos de tipo más general y a más largo plazo. Esta dinámica tiene también
relación con conflictos y fraccionamientos internos de las organizaciones sociales.

Inclusive la participación de la cooperación internacional muestra una estrecha relación
con mecanismos burocráticos de cooptación de las actividades en el campo social. Es
frecuente que los programas financiados desde el exterior generen interferencias fun
cionales con los mecanismos del propio Estado, para desarrollar políticas sociales. Esto
lleva a una disminución de la eficacia de la cooperación que ha sido documentada últi
mamente por Breton Solo de Zaldivar.

En definitiva, la crisis económico social que vive el país ha hecho evidente la necesidad
de una política social. Ha mostrado también los límites de las políticas actuales, con lo
cual se ha abierto el campo para generar nuevas iniciativas y enfoques. La posibilidad
de que éstas tengan éxito dependerá de que todos los sectores involucrados, desde las
organizaciones sociales hasta la cooperación internacional, pasando por la adminis
tración del Estado, logren superar prácticas que menoscaban las posibilidades de una
política social efectiva y democrática.
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