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INTRODUCCIÓN

El presente documento realiza

una sistematización general de

las principales experiencias vivi

das por las organizaciones de ba

se, los pequeños municipios y

numerosas organizaciones no

gubernamentales, en torno al

manejo público de los recursos

naturales en jurisdicciones polí

tico - administrativas de nivel

subnacional como las provincias,

cantones y parroquias. Cabe ad

vertir que no es un inventario de

los proyectos y/o programas de

manejo de los recursos naturales

existentes en el país, sino una

visión panorámica de algunas

experiencias de manejo de re

cursos naturales ligadas a los go

biernos seccionales, que son

parte de lo que se reconoce co

mo las tendencias de desarrollo

local en el Ecuador.

El texto es una síntesis descripti

va e informativa antes que una

propuesta teórico - conceptual

de las diversas iniciativas de ma

nejo de recursos naturales em

prendidas por diferentes actores

sociales, que tienen como aliado

clave algún gobierno seccional y

alcance en una porción menor

del territorio nacional. Se refiere

entonces, a las prácticas de ma

nejo de los recursos naturales

dentro de experiencias de desa

rrollo local que están en relación

directa o indirecta, principal

mente, con municipios. Estas

prácticas son abundantes. No es

la intención del documento pre

sentar un catálogo de ellas sino

mostrar las principales tendencias

con algunos casos ilustrativos,

especialmente de las experien

cias consideradas innovadoras.

El documento de sistematización

tiene cinco secciones. En la pri

mera se introduce al lector(a) en

una breve aclaración de lo que

se entiende por "manejo de

recursos naturales y desarrollo

local". La segunda sección expo

ne las tendencias de este tipo de

experiencias, teniendo como

referencia los actores y sus con

textos de acción. La tercera

sección muestra la ubicación

geográfica de las tendencias,

teniendo como referencia la di

visión cantonal del país. En la

cuarta se señalan los principales

resultados; mientras la quinta

concluye exponiendo los avances

conceptuales y los principales

desafíos.

La sistematización fue hecha por

COMUNIDEC en el marco del Pro

grama de Capacitación a Técnicos

del Consorcio CAMAREN. Incluyó

entrevistas a varios funcionarios

de instituciones públicas y del

tercer sector involucrados en

desarrollo local, a técnicos de

campo responsables de proyec

tos. Además se compiló informa

ción de otros estudios realizados

por COMUNIDEC, especialmente

del "Estudio de Tendencias de

Desarrollo Local Rural" prepara

do para VECO, al igual que datos

obtenidos del acompañamiento

que la institución ha realizado a

varias de las experiencias inno

vadoras de desarrollo local.
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DESARROLLO LOCAL Y MANEJO

DE RECURSOS NATURALES
Los gobiernos seccionales ecua

torianos vienen asumiendo desde

hace mucho tiempo una forma de

usar los recursos naturales que

está ligada a su condición de pro

veedores de servicios como agua

potable, el manejo de los dese

chos sólidos, el mantenimiento

de áreas verdes en las zonas ur

banas; o su manipulación como

materias primas para el desarro

llo agropecuario en las zonas ru

rales. Los gobiernos seccionales

tienen una antigua relación con

los recursos naturales que está

consignada en sus respectivas

leyes.

La legislación provincial faculta

a los consejos provinciales a asu

mir funciones relativas al manejo

de los recursos naturales, como

parte de su rol de promotores del

desarrollo local en sus respecti

vas jurisdicciones. La Ley del

Consejo Provincial en el Capítu-*"

lo IV, señala las Atribuciones y

Funciones del Consejo como el

organismo responsable de plani

ficar el desarrollo provincial en

coordinación con las municipali

dades. En el Literal r), acentúa

su deber de "ejercer el desarro

llo prioritario, integral y sosteni

do de las actividades agrícolas,

pecuaria, acuícola, pesquera y

agroindustrial; y estimulará los

proyectos de forestación y refo

restación de la jurisdicción pro

vincial". En el numeral inmediato

se confirma esta función, respon

sabilizándolo de crear y mante

ner la infraestructura necesaria

para el fomento de la produc

ción agropecuaria.

La Ley de Régimen Provincial, en

el Art. 3, ratifica las atribucio

nes de los Consejos Provinciales

señalando que les corresponde

"orientar las aspiraciones pro

vinciales relacionadas con el

desenvolvimiento económico,

promoviendo la explotación y

fomento de las fuentes de pro

ducción agrícola, pecuaria,

industrial y minera, para lo cual

acordará los planes correspon

dientes, encuadrándolos dentro

del Plan General de Desarrollo".

El hecho es que tanto los Conse

jos Provinciales como las Munici

palidades comparten atribuciones

en el uso de los recursos natura

les para fines del mejoramiento

productivo y el bienestar de la

población. Lo hacen con enfo

ques que consideran a los recur

sos naturales como insumos y

materias primas, cuya utiliza

ción, en el mejor de los casos,

incluye la restitución de los bie

nes naturales bajo mecanismos

como la "reposición forestal", el

cuidado de fuentes de agua y la

disposición de los desechos sóli

dos. La explotación de los recur

sos naturales en las jurisdicciones

subnacionales forma parte del

andamiaje jurídico - público que

sustenta las políticas de acceso

a los servicios colectivos.

De ahí que no se trata de plan

tear el uso de los recursos natu

rales como una nueva responsa

bilidad de los gobiernos secciona

les sino de innovar el enfoque y

las prácticas convencionales que

éstos realizan. Reconociendo

La legislación pro

vincial faculta a los

consejos provinciales

a asumir funciones

relativas al manejo

de los recursos natu

rales, como parte de

su rol de promotores

del desarrollo local

en sus respectivas

jurisdicciones.
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que el manejo de la naturaleza

es una de sus atribuciones primi

genias, hay que pasar del enfoque

prevaleciente de considerarla

como "insumo para el acceso a

servicios colectivos", a un enfo

que de manejo sustentable de

los recursos naturales que inclu

ya la prestación de servicios am

bientales en el territorio desde

una perspectiva de la gestión

pública de los bienes del patri

monio natural.

En esta perspectiva, el desarrollo

local sustentable, como estrate

gia de acción, fomenta las capa

cidades internas de los actores

socio - territoriales vinculados

con la gestión de los recursos

naturales. Impulsa iniciativas

públicas que interrelacionan las

intervenciones sectoriales co

nectando las dinámicas urbanas

con las rurales en el acceso a los

servicios básicos, que fortalecen

el capital humano e innovan la

tecnología productiva para com

pensar la explotación irracional

de la naturaleza, equilibrando el

uso de los recursos naturales con

la conservación del medio am

biente.

En este tipo de experiencias

convergen diferentes factores

económicos, geográficos, de

servicios, ambientales, organi

zativos, territoriales e institu

cionales, por lo que para fines

de ubicar el ámbito del manejo

sustentable de los recursos natu

rales en condiciones de desarro

llo local, se han considerado los

siguientes tres elementos.

a. El alcance territorial. Hay

desarrollo local cuando los

procesos sociales y/o guber

namentales de manejo de re

cursos naturales, que se dan

en las áreas subnacionales de

provincia, cantón, parroquia

y/o circunscripción territo

rial, tienen alcance dentro de

una jurisdicción geográfica.

Lo territorial no es la sola de

limitación administrativa sino

una deliberada intención para

que las acciones, productos e

impactos tengan alcance den

tro de esas jurisdicciones

espaciales.

b. El carácter público. Las ini

ciativas de manejo de recur

sos naturales protagonizadas

por actores de la sociedad

civil que tienen relación direc

ta o indirecta, al mismo tiem

po estable, con algún nivel de

gobierno seccional (prefectu

ra, municipio y junta parro

quial) se inscriben como pro

cesos de desarrollo local. El

vínculo persistente entre los

agentes externos y el gobierno

local, le confiere el carácter

público a las iniciativas de

desarrollo local, con lo que

las acciones de manejo de re

cursos naturales asumen el

carácter de obligatoriedad

para todos los habitantes de

la localidad.

c. La participación ciudadana.

Las experiencias participati-

vas de manejo de recursos

naturales que conectan a di

versos actores locales (ONG,

organizaciones campesinas,

gobiernos locales, agencias de

ayuda al desarrollo), se imple-

mentan a través de alianzas

estratégicas, plataformas, re

des y consorcios. Dada su

escala, las experiencias de de

sarrollo local requieren com

partir recursos, tecnología y

riesgos entre actores públicos,

privados y del tercer sector.

1 46 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO LOCAL SISTENTABLE



En consecuencia, se entendería

por experiencias de desarrollo

local y manejo de recursos natu

rales, a los procesos protagoni

zados por organizaciones de

usuarios, campesinos, poblado

res y en general de la sociedad

civil, dirigidos al mejoramiento

de la calidad de vida en las juris

dicciones subnacionales, que

logran influencia o control de

gobiernos locales, promoviendo

alianzas multi - actores para im-

plementar políticas territoriales

de bienestar basadas en el ma

nejo de los recursos naturales.

El presente estudio describe

algunas de estas experiencias

considerando los actores y sus

contextos, con énfasis en el

nivel municipal que, siendo to

davía iniciales, tienden a posi-

cionarse en un espacio nuevo: el

interfase entre lo público y lo

privado, están en la frontera de

lo público no estatal. Son expe

riencias de manejo de recursos

naturales efectuadas por enti

dades estatales locales, en alian

zas con ONG para la prestación

de servicios, o son intervencio

nes colectivas en las que concu

rren organizaciones sociales en

acuerdo con autoridades guber

namentales y con apoyo de

agentes externos.

Se tratan de experiencias de

convergencia ente varios actores

que amplían el escenario de lo

público más allá de lo estatal,

en busca de revertir las inequi-

dades compartiendo el manejo

de los recursos naturales, la mo

vilización financiera, el acceso a

innovaciones tecnológicas, la

creación de capital social y nue

vas institucionalidades públicas

para la acción colectiva.
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