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LAS PRINCIPALES TENDENCIAS

DEL DESARROLLO LOCAL

En el Ecuador, al igual que en

otros países de la región, los ac

tores públicos, privados y del

tercer sector vinculados al desa

rrollo local, se desempeñan en

un contexto histórico de reforma

estatal que promueve la descen

tralización de las funciones y

competencias del gobierno cen

tral, la tercerización y privatiza

ción de los servicios públicos y la

creciente participación de los

usuarios de los recursos natura

les en la toma de decisiones así

como en su gestión local. El mar

co de reforma estatal es el telón

de fondo de cuatro grandes ten

dencias que son: la renovación

de los gobiernos seccionales, las

iniciativas de la sociedad civil, la

influencia de la ayuda interna

cional y la descentralización es

tatal.

2.1. Renovación de los

gobiernos seccionales

Es la tendencia más visible por el

carácter político y las implica

ciones de gobernabilidad pues

existe un conjunto de gobiernos

provinciales, municipales y pa

rroquiales que impulsa diversas

acciones de desarrollo local en

su respectiva jurisdicción. Em

pezaron en las elecciones de

1992 con la innovación de seis

pequeños municipios rurales, am-

pliándose a 12 municipios en las

elecciones del año 1996, y desde

el año 2000 incluyen ocho conse

jos provinciales, 52 municipios y

numerosas juntas parroquiales;

pudiendo afirmarse que actual

mente en el 32% de las prefectu

ras y en el 22,3% de los munici

pios ecuatorianos, hay algún tipo

de iniciativa de desarrollo local

relacionada con el manejo de los

recursos naturales.

De estos casos, veintinueve mu

nicipios y cinco prefecturas es

tán afiliados a la "Coordinadora

de Gobiernos Locales Alternati

vos", que reúne a los gobiernos

seccionales indígenas y no indí

genas que con alianzas políticas

giran en torno al Movimiento de

Unidad Plurinacional Pachacutik.

Los restantes veinte y tres muni

cipios y dos prefecturas no están

alineados con este grupo políti

co, reconociéndose como inde

pendientes, según se observa en

el siguiente cuadro:

1 48 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE



CUADRO No 1

CASOS DE GOBIERNOS SECCIONALES

GOBIERNO

Provincial

Provincial

Municipal

Municipal

LUGAR

Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Morona

Santiago, Sucumbios

El Oro, Pichincha

Esmeraldas, Lago Agrio, Shushufindi, Puyo,

Tabacundo, Pimampiro, Sevilla de Oro,

Guachapala, El Pan, Gualaceo, Chordeleg,

Paute, Santa Isabel, El Ángel, Sangolqui,
Portoviejo, Santa Elena, Cuenca, Macará,

Calvas, Puyango, San Juan Bosco, San

Lorenzo

Saquisilí, Guamote, Colta, Cotacachi,

Otavalo, Suscal, Cayambe, Guaranda,

Echeandía, Las Naves, Alausí, Saraguro,

Pucará, Quijos, Cuyabeno, Orellana,

Arajuno, Sigchos, Pallatanga, Taisha,

Cumandá, Cáscales, Nabón, Aguarico,

Girón, Loreto, Huamboya, Salitre, Patate

MEMBRESÍA

Coordinadora de

Gobiernos Locales

Alternativos

Independientes

Independientes

Coordinadora de

Gobiernos Locales

Alternativos

Fuente: entrevistas a autoridades locales

Elaboración: equipo de COMUNIDEC

En la administración del Estado

ecuatoriano el segundo nivel

territorial corresponde a los con

sejos provinciales. Desde la pers

pectiva de la reingeniería insti

tucional hacia un nuevo modelo

de gestión pública, son conside

rados como el nivel apropiado

para la transferencia de compe

tencias rurales en los programas

de descentralización estatal, en

la expectativa de que, a su vez,

posteriormente, éstos deleguen

las competencias a las municipa

lidades de su jurisdicción.

Algunos consejos provinciales

empiezan a autodenominarse

"Gobiernos Provinciales". Se ca

racterizan por una apertura a

incorporar las iniciativas y pro

yectos de las organizaciones ru

rales de base, de los municipios

y juntas parroquiales en los ámbi

tos de vialidad, infraestructura,

riego, turismo, servicios; y por

impulsar iniciativas de planea-

ción participativa provincial.

Sobresale, en al sierra centro, el

Consejo Provincial de Cotopaxi

que elaboró el primer "Plan Par-

ticipativo de Desarrollo de Coto

paxi", que llega al nivel de las

parroquias rurales con la crea

ción de la Asamblea Provincial.

El Plan identificó ocho áreas es

tratégicas en los campos social,

económico y ambiental; éste

último propone siete líneas de

acción con políticas concertadas

de manejo del ambiente, la pro

ducción sana, conservación y

uso adecuado de recursos hídri-

cos mediante el manejo de

cuencas hidrográficas, fomentar

la educación ambiental, impul

sar hábitats urbanos para la vida

y detener la erosión. Aunque es

tá iniciando una incipiente
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transformación institucional, en

la práctica la experiencia con

creta del Consejo Provincial de

Cotopaxi es la construcción de

pequeñas obras de infraestruc

tura social y equipamiento en las

comunidades rurales.

En la sierra norte el Gobierno

Provincial de Imbabura basado

en la capitalización de las pro

puestas y planes recogidos en las

asambleas cantonales, a través

de la Asamblea Provincial elabo

ró el "Plan de Desarrollo Estraté

gico de Imbabura". Basado en

las potencialidades territoriales,

ambientales y naturales de la

provincia, delinea una estrategia

de desarrollo sustentable que

priorizó los proyectos, algunos

de los cuales han sido retomados

por la Unidad de Desarrollo de la

Zona Norte (UDENOR) para su

ejecución. El Gobierno Provin

cial imbabureño cuenta con una

ventaja comparativa. Dentro de

su jurisdicción hay cuatro canto

nes que impulsan sólidas inicia

tivas locales de manejo de los

recursos naturales que le con

fieren un marco institucional de

alianzas favorables.

Ubicado en la región costa sur

del país y en un contexto dife

rente marcado por el dinamismo

agro - exportador y comercial de

la zona, destaca el Consejo Pro

vincial de El Oro. Con apoyo de

la Universidad Técnica de Má

chala, este Consejo está explo

rando iniciativas económicas

agroindustriales que le abran

oportunidades de desarrollo lo

cal ante la descentralización,

para lo cual plantea el rediseño

institucional del gobierno pro

vincial acorde con una perspec

tiva de crecimiento económico.

Así, con enfoque empresarial, el

gobierno provincial está empe

zando la formulación del plan de

desarrollo provincial, que pone

énfasis en las ventajas compara

tivas derivadas de las riquezas

naturales de la provincia y la ca

pacidad de emprendimiento de

sus habitantes.

En cuanto a los municipios, con

siderados como el tercer nivel

territorial en la administración

del Estado, también están cam

biando su denominación a "Go

biernos Locales". Aquellos auto

denominados "alternativos" son,

en unos casos, municipios toma

dos por organizaciones indígenas

y/o rurales que al alcanzar el

control de la entidad de gobier

no urbano, extienden su acción

hacia el campo. En otros casos,

son liderazgos democráticos

mestizos que convocan a la par

ticipación ciudadana, expan

diendo la cobertura municipal al

sector rural. Se caracterizan por

su incursión en el desarrollo local

conectando el campo con la ciu

dad, por modificar las relaciones

entre el gobierno seccional y la

sociedad civil en la gestión muni

cipal, por una acción pública in

cluyente y participativa, por

asumir enfoques estratégicos que

integren en el territorio el ma

nejo de los recursos naturales.

En general, estos municipios es

tán explorando o administrando

una problemática específica de

desarrollo local, en la que van

articulando las diversas interven

ciones territoriales y tejiendo

una red local de colaboradores,

que crean un entramado inter

institucional como factor de sos-

tenibilidad de los servicios. En la

mayoría de casos, por tratarse

de municipalidades rurales, la

problemática específica coincide
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con el manejo de algún recurso

natural que se vuelve estratégi

co como elemento integrador de

la acción municipal.

Algunos casos ilustrativos de es

ta tendencia son, en la sierra

norte, el Municipio de Espejo

que integra el Consorcio para el

Desarrollo Sostenible de la Eco-

región Andina (CONDESAN). Este

consorcio desarrolla un progra

ma de investigación sobre el ma

nejo de recursos naturales y los

factores económicos y sociales

que influyen en la toma de deci

siones de los agricultores, a tra

vés de la mesa de concertación

del Consorcio Carchi de la Cuen

ca del Río El Ángel y con la inter
vención del Centro Internacional

de la Papa, Fundagro, FLACSO,

CARE - PROMUSTA, Instituto In

ternacional de Manejo del Rie

go, Programa de Laderas del

Centro Internacional de Agricul

tura Tropical y el Ministerio de

Agricultura y Ganadería.

Otra experiencia interesante es

la del Gobierno Municipal de San

Pedro de Pimampiro que junto

con la ONG CEDERENA, la Funda

ción ínter. Americana (FIA), el

Proyecto Desarrollo Forestal Co

munitario -FAO- y la Red Asesora

de Gestión Ambiental y Desarrollo

Local (REGAL), están impulsando

un programa de conservación de

páramos y bosques alto - andinos

como el de "Nueva América",

desde un enfoque de servicios

ambientales. Algo similar, aun

que en menores proporciones,

está empezando el Municipio de

Pedro Moncayo en la zona de

Mojanda, con apoyo de la Funda

ción Brethen Unida y el Progra

ma de Pequeñas Donaciones del

PNUD.

En Cotacachi, el Gobierno Local

entró de lleno en impulsar el

"Cantón Ecológico", por medio

de una estrategia centrada en el

manejo de los recursos naturales

como ejes del crecimiento eco

nómico. Para ello promovió la

Asamblea Cantonal con la que se

implementa el presupuesto par-

ticipativo, la empresa mixta

para el manejo ecológico y co

munitario de la reserva natural

"Cotacachi - Cayapas", mantiene

el Concejo Cantonal de Salud,

impulsa el Colegio Técnico Bilin

güe para la validación tecnológica

y réplica comunitaria de inverna

deros de frutales, cultivo de

hortalizas orgánicas, manejo de

planteles avícolas y construye el

proyecto de riego Quiroga - Cue-

llaje. Entre las organizaciones

no gubernamentales (ONG), in

tervienen el Instituto de Estudios

Ecuatorianos -IEE-, Terranova,

Brethen Unida; las agencias Ayu

da Popular Noruega, el Fondo de

Contravalor Ecuatoriano Suizo

(FOES), IBIS - Dinamarca, IAF,

CARE. Esta experiencia ha sido

objeto de varios reconocimien

tos internacionales, entre ellos

el premio Dubai.

En la sierra centro destaca el

Gobierno Local de Saquisilí que

mantiene activo un Comité de

Desarrollo Local, en el que se

implementan pequeños proyec

tos productivos de huertos fami

liares, cultivos en invernadero,

sistemas de agua para consumo

humano, riego parcelario y co

munitario. El proceso cuenta

con la colaboración de ONG co

mo IEE, Heifer Project Ecuador,

las agencias Swissaid, APN, y Paz

y Desarrollo.
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En el cantón Guamote se gestó

un novedoso modelo de gobierno

local integrado por el Parlamen

to Indígena y Popular, el Comité

de Desarrollo Local, el Municipio

y las Juntas Parroquiales Rura

les. Ellos ejecutan los proyectos

de vivero forestal, centro de ca

pacitación tecnológico, mejora

miento ganadero, mejoramiento

de semillas, centro piscícola, re-

ciclamiento de basura orgánica

con lombricultura, reforestación

con especies nativas, sistemas

de riego parcelario, pequeños

sistemas de agua para consumo

humano y el gran proyecto de

riego Osogoche. Están asociadas

en esta iniciativa las ONG Terra-

nueva, IEE, COMUNIDEC, CIDES,

FEPP, y agencias internacionales

como IAF, APN, Paz y Desarrollo,

SNV, ALAS - UE, USAID.

Otros casos ilustrativos, en la

sierra sur, son El Municipio de

Alausí que tiene un Comité Cam

pesino para el manejo de la

Cuenca del Río Chanchán, desde

el que se implementan pequeños

proyectos de riego, mejoramien

to ganadero y de semillas, culti

vos en invernadero. Cuenta con

el apoyo de ONG como IEE, FEPP,

CEDIS, Fundeal, Utopía - ICO y

agencias como Swissaid, APN,

Paz y Desarrollo, SNV, GTZ.

En la provincia del Azuay, el Mu

nicipio de Chordeleg mantiene

el Comité Cantonal de Salud, la

Oficina Municipal de la Juventud,

el apoyo a pequeños proyectos

de producción agropecuaria, sis

temas de agua potable, el fo

mento de la artesanía de paja

toquilla a través de la Asocia

ción Artesanal Museo Comuni

dad. Cuenta con el apoyo de ins

tituciones como la Curia de

Chordeleg, Ministerio de Salud,

ONG como OFIS, SENDAS, Fun

dación DONUM y CARE - Apolo.

El Municipio de Sevilla de Oro en

la cuenca media del Paute, lue

go del impacto del desastre de la

Josefina provocado por el desbor

damiento del río Paute, elaboró

su plan estratégico incursionando

en programas de reinversión

territorial para reactivar la pro

ducción agropecuaria, entre

otros medios impulsando progra

mas de crédito productivo con el

apoyo de la Fundación DONUM y

la Curia. En la provincia de Loja,

el Municipio de Macará elaboró

su plan estratégico buscando po

tenciar su condición de cantón

fronterizo, con la asistencia de

CARE - SUR, OPS y COMUNIDEC.

En la región de la costa ecuato

riana también hay casos de mu

nicipios que están renovando sus

funciones. Por ejemplo, en la

costa norte el Municipio de San

Lorenzo está iniciando un plan

de desarrollo estratégico que se

propone controlar la expansión

de las empresas palmicultoras

implantando pequeños proyec

tos productivos y de servicios,

junto con las organizaciones

afro - esmeraldeñas. Cuenta con

el apoyo del PRODEPINE y

USAID - ARD. Con la apertura de

la vía Ibarra - San Lorenzo el Mu

nicipio entró de lleno en un plan

de manejo de los recursos natu

rales con fines turísticos.

El Municipio de la ciudad de Es

meraldas, está enfrentando los

problemas ambientales de con

taminación hídrica y atmosférica

provocados por la refinería esta

tal de PETROECUADOR, así como

los problemas derivados del dé

ficit del alcantarillado sanitario

de la ciudad.
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En la costa central la Municipali

dad de Santa Elena está imple-

mentando un programa de agua

potable e infraestructura sanita

ria rural a través de la Empresa

Municipal de Agua Potable y Sa

neamiento Rural, que con enfo

que de demanda se propone el

manejo sustentable de micro -

cuencas. Cuenta con el apoyo de

instituciones como el PRAGUAS,

FASBASE, Plan Internacional y las

JAAP del cantón.

El Municipio de Salitre está

incursionando en el desarrollo

local a través de crear infraes

tructura para control de inun

daciones, sistemas de riego,

vialidad en los recintos y vali

dando tecnologías agropecua

rias de cultivos orgánicos, ferti

lización orgánica del suelo,

diagnósticos de seguridad ali

mentaria, cría doméstica de

aves criollas con manejo alter

nativo, en alianza con las ONG

Fundación Paz y Solidaridad

"Serafín Aliaga", CEPAM, FEDESO

y agencias como OXFAM - UK y

Cooperación Española.

La tendencia de renovación de los

gobiernos seccionales también

está presente en la amazonia

ecuatoriana. Casos ilustrativos

son el Municipio de Shushufindi

que creó el Comité Ambiental

Cantonal para el manejo de polí

ticas de control ambiental. Desa

rrolló el proyecto "pantanos arti

ficiales" para reciclar las aguas

servidas que desembocan en los

ríos del entorno y la dotación de

pequeños sistemas de agua pota

ble que debido a la contamina

ción de los acuíferos por la acción

de las compañías petroleras, de

ben buscar agua para consumo

humano en fuentes distantes.

Cuenta con el apoyo del Proyec

to PATRA, el MIDUVI y el FISE.

El Municipio de San Juan Bosco

ejecuta las líneas maestras de su

plan estratégico validando tec

nologías de mejoramiento de

cultivos, introducción de nuevas

especies para diversificar la pro

ducción agrícola, transferencia

de tecnología pecuaria, acceso a

insumos y equipos de insemina

ción artificial para incrementar

la producción ganadera bovina y

de animales menores. Tiene

también un programa de recupe

ración de zonas degradadas por

medio de la reforestación y la

implementacion de viveros fo

restales. Tiene el apoyo de

UTEPA, ECORAE, CREA, MAG,

Universidad Politécnica Salesia-

na, Universidad Nacional de Loja,

Compañía Minera Billiton B.V. y

las agencias IICA y GTZ.

Finalmente, las Juntas Parro

quiales Rurales, consideradas el

cuarto nivel territorial de la

administración del Estado ecua

toriano, debido al poco tiempo

de existencia legal y a las debili

dades institucionales de la

mayoría de ellas, no registran

tendencias de desarrollo local

salvo casos aislados pero intere

santes. Cabe señalar que la

mayoría de juntas parroquiales

rurales que tienen algún dina

mismo, son las que se localizan

en los ámbitos rurales de las ciu

dades capitales de provincias.

Un ejemplo es el Consorcio de

Juntas Parroquiales del cantón

Cuenca que adaptó la metodolo

gía de presupuestos participati-

vos en la implementacion de los

planes parroquiales que están

centrados en el desarrollo de in

fraestructura productiva, acceso

a crédito agropecuario y siste

mas de comercialización rural.
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En el cantón Azo

gues, las ocho juntas

parroquiales rurales

también están invo

lucradas en expe

riencias de presu

puesto participativo,

pues con base en los

diagnósticos parro

quiales están priori-

zando las obras de

infraestructura,

especialmente de

riego y alcantarilla

do, a través de asam

bleas comunales.

En el cantón Azogues, las ocho

juntas parroquiales rurales tam

bién están involucradas en expe

riencias de presupuesto partici

pativo, pues con base en los

diagnósticos parroquiales están

priorizando las obras de infraes

tructura, especialmente de riego

y alcantarillado, a través de

asambleas comunales. Con ello el

15% del gasto municipal va directo

a las juntas parroquiales rurales.

Las juntas parroquiales de Facun

do Vela y Simiátug, auspiciadas

por el Municipio de Guaranda,

están implementando planes de

desarrollo parroquial, promo

viendo las respectivas asambleas

y proyectos agropecuarios, credi

ticios y de comercialización, así

como en el manejo de recursos

naturales desde una propuesta de

turismo ecológico.

Un caso particular es la micro

región que se está conformando

en la zona subtropical de con

fluencia de tres provincias: Bolí

var, Cotopaxi y Los Ríos. Allí se

está dinamizado un proceso de

integración territorial de las jun

tas parroquiales rurales. Otro

caso sui generis es la parroquia

urbana de Ayora, en el cantón

Cayambe, que por consenso de

sus habitantes busca transfor

marse en parroquia rural, lo que

le otorgaría condiciones de ma

nejo de sus propios recursos. Esta

expectativa provoca controver

sias en los procedimientos gu

bernamentales, pues en el ima

ginario de autoridades y funcio

narios públicos se considera que

"el progreso es pasar de lo rural

a lo urbano", con lo que deman

dar la condición de rural es

"como degradar la parroquia a

una segunda categoría".

2.2. Iniciativas de la

sociedad civil

La segunda tendencia de expe

riencias de desarrollo local con

implicaciones en el manejo de

los recursos naturales son las or

ganizaciones de la sociedad civil

que, usando metodologías parti-

cipativas, establecen nexos téc

nicos y programáticos entre las

organizaciones de base y los

agentes externos para asumir di

rectamente la solución de pro

blemas públicos, considerados

necesarios para mejorar la cali

dad de vida de grupos humanos

que comparten territorios, eco

nomía y culturas.

Son experiencias que se caracte

rizan porque empezaron como

proyectos de desarrollo rural

que progresivamente fueron am

pliando su radio de acción hacia

escenarios mayores, pasando

desde el convencional "enfoque

de proyecto" circunscrito a un

segmento de beneficiarios cauti

vos, a enfoques de programas

asociados a poblaciones que se

asientan en territorios de nivel

subnacional. Incorporan nuevos

procedimientos de gestión local

basados en alianzas estratégi

cas, que buscan integralidad y

sostenibilidad en sus interven

ciones: En este esfuerzo, las

ONG identifican como indispen

sable la necesidad de establecer

compromisos duraderos con los

gobiernos seccionales.

Se observan tres modalidades de

las iniciativas de la sociedad civil.

La primera modalidad correspon

de a los proyectos que ejecutan

las grandes ONG, asentadas en

las jurisdicciones administrativas
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de parroquia o cantón a las que

consideran como sus áreas de in

tervención. Se observa que hay

correspondencia entre algún

nivel de la división jurídica ad

ministrativa subnacional y su

programación estratégica. La

segunda modalidad son las me

dianas y pequeñas ONG con pro

yectos específicos, que aunque

dispersos, se ejecutan dentro de

una provincia o región abriendo

caminos diversos al desarrollo

local; observándose intentos de

complementar sus intervencio

nes. La tercera modalidad son

los proyectos de gestión local de

recursos naturales, que ejecu

tan directamente las organiza

ciones campesinas e indígenas,

en escenarios de diversa escala.

De entre los varios casos, a gui

sa de ejemplo de la primera mo

dalidad, está el Fondo Ecuato

riano Populorum Progressio

(FEPP) que desde el año 1996

afinó su acción institucional ha

cia el desarrollo local. Lo asumió

como una estrategia para el fun

cionamiento de una zona de in

tervención denominada "oficina

regional", que enlaza los distin

tos proyectos de crédito, pro

ducción agropecuaria, agro - fo-

restería, riego, agua potable,

comercialización y servicios pro

ductivos. Con un enfoque de

"abajo hacia arriba", busca con

solidar los procesos comunita

rios de las organizaciones de

segundo grado (OSG)40 en las

juntas parroquiales, las que son

vistas como "el gobierno local

más cercano al manejo de cuen

cas hidrográficas". Es un enfoque

presente en sus diez oficinas

regionales que, considera, "le

ha permitido incidir en las expe

riencias innovadoras de El Pan,

Sevilla de Oro, Guamote, Alausí,

Chunchi, Echeandía, Las Naves y

Guaranda". Establece acuerdos

operativos con municipios y pre

fecturas para la apertura y man

tenimiento de caminos vecina

les, tiene apoyo de la Conferen

cia Episcopal Ecuatoriana,

BILANCE - CEBEMO, CELIM, LWR,

Mani Tese, Manos Unidas.

Otro caso es la Central Ecuato

riana de Servicios Agrícolas

(CESA), cuya misión es promover

el desarrollo local rural en cua

tro líneas de acción: gestión de

sistemas de producción campesi

nos, manejo técnico y social del

agua de riego y consumo huma

no, manejo de recursos naturales

y gestión comunitaria. Lo hace a

través de la coordinación in

terinstitucional, de alianzas es

tratégicas con organizaciones

populares y la concertación con

gobiernos locales en sus 17 Áreas
Geosociales de Intervención.

Cuenta con el apoyo de agencias

internacionales como COSUDE,

Agro Acción, INTERCOPERATION,

INTERMON, PROTOS, SNV, CID, FOES,

GTZ (Promach) OBBERSIGENTHAL.

Una muestra es el Proyecto Na-

bón que ejecuta con el Consor

cio Interinstitucional de Nabón

integrado por CESA, OFIS, SENDAS,

con el financiamiento de COSUDE

(46%), FOES (25%), Municipio de

Nabón (11%) y las comunidades

(18%). Comprende tres compo

nentes: agricultura sostenible

para la gestión de las familias

40 Las OSG son organizaciones que agrupan a organizaciones de base (como comuni
dades, cooperativas, asociaciones) y son un escalón intermedio antes de llegar a las Fe

deraciones.
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campesinas, construcción técni

ca y social del riego mediante la

consolidación de la organización

de usuarios y fortalecimiento de

la capacidad de gestión del go

bierno local, de sus actores, de

las organizaciones sociales y de

las instituciones de apoyo.

Variantes de esta primera moda

lidad son las ONG ambientalistas

como ECOCIENCIA y el Proyecto

Páramo. Ha producido importan

tes contribuciones al conoci

miento y conservación de los

recursos naturales en zonas de

altura, que han servido de sopor

te técnico - científico para las

intervenciones de varios munici

pios que comparten fuentes de

agua provenientes de los pára

mos alto andinos. Otro caso es la

Corporación OIKOS que con una

vasta trayectoria en educación

ambiental de adultos, ha desa

rrollado sendos programas de

capacitación para el manejo sos-

tenible de recursos naturales

que se están aplicando en nume

rosos municipios del país.

Respecto de la segunda modali

dad, iniciativas de desarrollo lo

cal provenientes de la sociedad

civil, se pueden encontrar nume

rosas experiencias en varias pro

vincias del país. Para ilustrar

esta modalidad, se reseñan algu

nos casos de las ONG en la pro

vincia de Manabí, que ejecutan

proyectos en alianza con organi

zaciones campesinas, juntas

parroquiales y/o municipios. El

CIPEP con apoyo de OXFAM - UK

y en acuerdo con la Asociación

Cristiana de Jóvenes (ACJ), for

mula el Plan de Desarrollo del

Cantón Portoviejo, que en el

área rural prevé el fortaleci

miento institucional de las orga

nizaciones campesinas y juntas

parroquiales, el incremento de

la producción rural con la reno

vación y mejoramiento de culti

vos de ciclo corto de café, cacao

orgánicos y cítricos.

En Puerto López, el IPUR de la

Universidad Católica de Guaya

quil, en alianza con el Municipio

y con apoyo del Ministerio de

Turismo, implementan el Plan

Estratégico Cantonal. Asimismo,

FUNDES con el apoyo del PROMSA

transfiere tecnología agrícola y

financia sembríos en los canto

nes Portoviejo, Bahía, Santa

Ana, 24 de Mayo y El Carmen,

apoyando el fortalecimiento de

las juntas parroquiales y el ma

nejo de micro cuencas. El Chesbi

promueve iniciativas productivas

vinculadas al uso sostenible de

recursos naturales, en alianzas

con gobiernos seccionales.

De hecho, si se mira con deteni

miento los casos de municipios

innovadores, se podrá advertir la

presencia de ONG que prestan so

porte técnico, metodológico y fi

nanciero a los gobiernos locales.

Se puede afirmar que algo más de

treinta ONG ecuatorianas están

directamente comprometidas

con procesos de desarrollo local y

manejo de recursos naturales. Si

bien estas ONG son pocas, ya que

apenas representan menos del 5%

de las ONG ecuatorianas, son im

portantes por su experiencia de

construir políticas públicas en

alianza con municipios. Sin em

bargo, cabe advertir que debido

a la novedad del tema es posible

que el número aumente significa

tivamente, pues se registra una

tendencia de que "toda ONG

establece vínculos con algún go

bierno seccional" para trabajar

alguna problemática de desarro

llo local y/o descentralización.
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De la misma manera, hay nume

rosos casos de la tercera modali

dad: iniciativas de desarrollo

local que provienen de la socie

dad civil, esto es experiencias

protagonizadas por organizacio

nes de usuarios o de poblaciones

indígenas. Un caso novedoso de

manejo de recursos naturales es

la efectuada por el Centro de Es

tudios Pluriculturales CEPCU,

que basado en estudios técnico -

científicos y en la concertación

con la población asentada en las

ocho micro. Cuencas que ali

mentan el Lago San Pablo en Im-

babura, elaboró el Plan de

Manejo Integral de la Cuenca del

Lago Imbakucha, desde una

perspectiva de desarrollo local.

Contó con apoyo del CODENPE,

PNUD, INSTRUC, Programa de

Voluntarios de las Naciones Uni

das, CID y con auspicio del Muni

cipio de Otavalo. Esta experien

cia se está replicando, por vía

de asistencia técnica del CEPCU,

en el plan de manejo de la Lagu

na de Colta patrocinado por el

Gobierno Municipal del Cantón

Colta en Chimborazo.

Otro caso es el "Plan de Vida"

para el Autogobierno del Territo

rio Indígena de Pastaza, que in

cluye los municipios de Arajuno

y Santa Clara, ejecutado por la

Organización de Pueblos Indíge

nas de Pastaza OPIP con apoyo de

la Unión Europea, DED, UBV (Sui

za), Solitarité, GEF, COMUNIDEC

y Terranueva. Para ello creó una

red de entidades satélites que

prestan servicios técnicos en las

asociaciones indígenas, como el

Parque etno - botánico OMAERE,

el zoocriadero Fátima, la Em

presa de Turismo Atakapi Tours,

la cooperativa de ahorro y crédi

to Palati, la empresa aérea DAO

y el centro artesanal Yanapuma.

Por su parte, la federación indí

gena "Runa Cunapac Yachana

Huasi" en alianza con el munici

pio de Guaranda, ejecuta un

proyecto de desarrollo local en

el que junta su experticia en la

educación intercultural indíge

na, con la prestación de servi

cios campesinos en el nivel

parroquial. Cuenta con apoyo de

Maní Tese, Operación Matto

Grosso, Caminos Vecinales - MOR

También la Unión de Organiza

ciones de la Parroquia Ayora Ca-

yambe (UNOPAC), en alianza con

la junta parroquial y apoyo del

Proyecto DFC - FAO, implementa

un proceso de desarrollo local

centrado en agro - empresas

comunitarias que cultivan y pro

cesan productos orgánicos, des

de una perspectiva de manejo

sustentable de los recursos natu

rales.

Entre las organizaciones de ter

cer grado, hay experiencias

como la de la Federación de Co

munidades Campesinas e Indíge

nas de Bolívar (FECAV - BRUNARI),

que impulsa los procesos de pla

nificación provincial, participan

do activamente en la gestión de

tres gobiernos seccionales y en

el fortalecimiento de las juntas

parroquiales rurales. Otro caso

es el del Movimiento Indígena y

Campesino de Cotopaxi (MICC),

que levantó un censo de pobla

ción y agropecuario para orien

tar las políticas e intervenciones

de las Organizaciones de Segun

do Grado (OSG) y los gobiernos

locales, desde la gestión del

Consejo Provincial de Cotopaxi.

El Movimiento Indígena de Chim

borazo (MICH) construyó una

base de datos de los recursos hí-

dricos de la provincia para elabo

rar propuestas y proyectos con

juntos con el Consejo Provincial
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de Chimborazo y articular las

reivindicaciones campesinas e

indígenas sobre la distribución

del riego.

Finalmente, entre las organiza

ciones de cuarto nivel está la re

cién fundada Confederación de

Pueblos Kayambi, con sede en el

municipio de Cayambe y con

apoyo del CODENPE y el Ministe

rio de Bienestar Social, que ela

boró el Plan del Pueblo Kayambi

involucrando a dos provincias,

tres cantones y varias parroquias

rurales con sus respectivos go

biernos seccionales.

2.3. Influencia de la ayuda

internacional

La tercera tendencia que pro

mueve experiencias de desarrollo

local, son las agencias de ayuda

internacional que tienen agen

das con enfoques participativos,

de autogestión productiva, sos-

tenibilidad ambiental y demo

cratización de los gobiernos

municipales. Cabe diferenciar

entre la Ayuda Oficial del Desa

rrollo (AOD), que son las entida

des multilaterales y bilaterales

que operan a través de los go

biernos, cuyo apoyo al desarrollo

local representa el 18% de la in

versión de desarrollo en el país;

de la ayuda internacional al de

sarrollo que opera a través de

agencias de la sociedad civil, ca

nalizando recursos estatales o

privados desde los países del

norte a organizaciones de la so

ciedad civil en el tercer mundo.

De entre los varios programas

del segundo tipo de agencias in

ternacionales de desarrollo, se

señalan, a guisa de ejemplos, al

gunos casos. La Fundación Intera-

mericana promueve el desarrollo

local como una estrategia de

alianzas entre las organizaciones

de base, empresarios, ONG y go

biernos locales en ámbitos rura

les y urbanos con proyectos en

los cantones de Pimampiro, Gua-

mote, Cotacachi, Cuenca, Santa

Clara.

La USAID a través de CARE ejecu

ta el "Proyecto Sur" con cuatro

componentes: fortalecimiento

institucional, manejo de recursos

naturales, inversión micro - em

presarial y participación ciuda

dana en 18 municipios de las

provincias de Loja, El Oro y

Morona Santiago. Así mismo a

través de la ONG Agriculture Ru

ral Development (ARD) ejecuta

el proyecto "Descentralización,

democracia y desarrollo local"

con cuatro componentes: parti

cipación ciudadana, fortaleci

miento institucional, manejo de

recursos naturales y provisión de

servicios, en quince cantones

dispersos en el país.

La agencia Ayuda Popular Norue

ga, a través de su programa

"Apoyo a la organización indíge

na en la gestión de los gobiernos

locales", patrocina, conjunta

mente con el CODENPE, a la

Coordinadora de Gobiernos Lo

cales Alternativos en cuatro

componentes: participación ciu

dadana, fortalecimiento institu

cional, comunicación y mujeres

autoridades. Está presente en

los 29 gobiernos locales afiliados

aunque también apoya directa

mente a algunos municipios

como Saquisilí y Cotacahi. La

agencia española Paz y Desarro

llo auspicia pequeños proyectos

productivos rurales insertos en

procesos de desarrollo local en

los cantones Guamote y Saquisilí

y a la Coordinadora de Gobiernos
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Locales Alternativos en la gene

ración de propuestas concerta

das de descentralización, con el

apoyo del IEE y Terranueva.

El Servicio Holandés de Coopera

ción al Desarrollo SNV, dentro de

su estrategia de alivio a la po

breza por medio de una gestión

local que junta criterios de cali

dad, enfoque de género, sosteni-

bilidad ambiental y participación

democrática, impulsa el fortale

cimiento de pequeños municipios

rurales a través de proyectos de

cooperación técnica en la región

sur del país, especialmente las

provincias de Chimborazo, Cañar,

Azuay, Loja, Morona Santiago y

Zamora. OXFAM ■ UK auspicia

diversas iniciativas: con el CIPEP

el programa urbano Ciudad de

Alfaro, a través de Red de Orga

nizaciones Sociales de los Ríos el

proyecto "Desarrollo local en los

Ríos", con FUNDAMYF el Plan de

Desarrollo Local de Esmeraldas y

con SER - PAZ el proyecto Diálo

gos Urbanos.

En el sistema de Naciones Uni

das destaca el caso de la Organi

zación Panamericana de la Salud

(OPS), que ejecuta el proyecto

"Espacios Saludables" en cinco

cantones rurales del sur de la

provincia de Loja, promoviendo

comités de gestión local en tor

no al desarrollo territorial y la

articulación de redes locales pa

ra los servicios de salud.

El Programa de Pequeñas Dona

ciones del PNUD - FMAM, orien

tado al fortalecimiento de las

capacidades locales para la con

servación de la biodiversidad y

el mejoramiento de la calidad

de vida, ha auspiciado 93 micro

- proyectos, la mayoría en la sie

rra, aunque también en la costa

y amazonia. Se destacan los

casos de planeación y ordena

miento de los territorios bajo la

jurisdicción de los gobiernos

locales de San Pedro - Valdivia-

Manglar Alto y Puerto López -

Puerto Cayo - Ayampe, por me

dio de comités zonales.

El Fondo de las Naciones Unidas

para la Mujer (UNIFEM) promue

ve la constitución de una red de

municipios que trabajan con en

foque de género, presidida por

el Municipio de Cuenca. Ejecuta

el proyecto "Presupuestos muni

cipales sensibles al género", a

través de la Red de Mujeres

Transformando la Economía en

el caso del Municipio de Quito-

Zona Centro y el Municipio de

Salitre, y directamente con el

Municipio de Cuenca y el Munici

pio del Distrito Metropolitano de

Quito. Además, el Proyecto Diá

logo 21 ejecuta un programa de

"Esquinas de diálogos para el

desarrollo local" entre gobier

nos seccionales y actores de la

sociedad civil, que empezó a ex

plorar el rol de las juntas parro

quiales como potenciales enti

dades de veeduría ciudadana.

En suma, son veintinueve las

agencias internacionales que

apoyan directa e indirectamente

a las experiencias de desarrollo

local, las que representan cerca

de la mitad de agencias interna

cionales de ayuda al desarrollo

que operan en el país. Curiosa

mente, en términos proporcio

nales hay más agencias interna

cionales que ONG nacionales

interactuando en la esfera del

desarrollo local.
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2.4. DESCENTRALIZACIÓN

ESTATAL

Como parte de la descentraliza

ción estatal iniciada a fines de la

década de los años ochenta, des

de el gobierno nacional se impul

san varios programas y proyectos

sectoriales que, en el nivel can

tonal, coadyuvan prácticas de

manejo de recursos naturales al

inducir modelos municipales de

gestión descentralizada de los

servicios, como son las empresas

de agua potable, las direcciones

de medio ambiente, los comités

de gestión de cuencas y entida

des ejecutoras de proyectos.

En la Presidencia de la República

hay varias iniciativas en esa di

rección. El Consejo Nacional de

Modernización propulsó el Pro

yecto MOSTA, que hizo una tipo

logía de la capacidad de gestión

municipal para asumir los planes

anuales de descentralización es

tatal. Para su implementación,

en diciembre del 2000, se refor

mó la Comisión Gubernamental

de Descentralización que identi

fica las competencias de los go

biernos seccionales, la asignación

de recursos, la coordinación de

funciones, la transferencia de

responsabilidades y las demás

facultades relacionadas con el

modelo de gestión descentrali

zada del Estado ecuatoriano.

En junio 2001 se aprobó el Plan

de Descentralización que esta

blece las competencias a trans

ferir desde el gobierno central

en once campos: planificación y

administración general, ordena

miento territorial, servicios pú

blicos, educación y cultura,

salud, bienestar social, transpor

te y comunicación, recursos na

turales, ambiente, producción y

empleo, e infraestructura eco

nómica. Contempla un plan ope

rativo que deben ejecutar la Co

misión, el Consejo Nacional de

Consejos Provinciales del Ecua

dor (CONCOPE) y la Asociación

de Municipalidades Ecuatorianas

(AME).

En el Decreto Ejecutivo No 1581,

se publicó el Reglamento a la

Ley de Descentralización del

Estado y Participación Social,

que contiene los convenios de

transferencia de funciones, res

ponsabilidades y recursos, el for

talecimiento institucional, la

creación de la Comisión Nacional

de Competencias y los procedi

mientos de Contraloría y Procu

raduría General del Estado. En

julio 2001 se dictó el Decreto

Ejecutivo de Desconcentración,

por el cual todos los ministerios

deberán establecer programas

de desconcentración de funcio

nes administrativas, financieras y

operativas en todas las provincias.

Entre las entidades adscritas a la

Presidencia de la República, el

Programa de Manejo de Recursos

Costeros (PMRC), con préstamo

del BID y asistencia técnica de

USAID y la Universidad de Rhode

Island, promueve el uso susten-

table de los recursos costeros

mediante métodos participati-

vos y autogestionarios, en coor

dinación con los 34 municipios

costeros.

El Fondo de Inversión Social de

Emergencia FISE, está empezando

su Fase III con préstamo del BID

y fondos de WKF (Alemania)

para la dotación de obras de

infraestructura social en las co

munidades rurales indígenas y

afro - ecuatorianas de mayor po

breza, cuya gestión se realice en
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colaboración con gobiernos sec

cionales e incluya el manejo

sustentable de los recursos na

turales locales.

Cabe indicar que las leyes Espe

ciales para la Contratación de

Proyectos Sociales y las leyes

del Fondo de Desarrollo Social,

Fondo de Inversión Social de

Emergencia y Fondo de Solidari

dad, establecen mecanismos

descentralizados para la ejecu

ción de proyectos de inversión

social conjuntamente con los

gobiernos locales. También in

cluye inversión pública y dota

ción de infraestructura en las

zonas de mayor pobreza en

áreas urbana y rural.

En cuanto a la transferencia de

competencias, el Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda

normó la "Política Nacional de

Agua Potable y Saneamiento",

que transfiere la responsabili

dad a los municipios en la pres

tación de los servicios de agua y

saneamiento en las áreas urba

na y rural. Con préstamo del

Banco Mundial implementa el

Programa Nacional de Agua y Sa

neamiento (PRAGUAS), aplican

do el enfoque de respuesta a la

demanda y modelos de gestión

descentralizados en los munici

pios y apoyo de ONG y contra

tistas privados.

El Ministerio del Ambiente firmó

un convenio marco con los con

sejos provinciales, excepto

Galápagos, que transfiere com

petencias dentro de las provin

cias a los municipios, para el

control forestal, manejo de

áreas protegidas y conservación

de agua. En febrero del 2001,

firmó convenios con dieciocho

municipios delegándoles funcio

nes y competencias relativas a

la prevención y control de la

contaminación ambiental, de

acuerdo con la Ley de Gestión

Ambiental, con quienes además

está impulsando el "Sistema de

planificación participativa para

la gestión ambiental local". A

través del Proyecto PATRA, con

préstamo del Banco Mundial y

donación de la Unión Europea, el

Ministerio del Ambiente realizó

intervenciones para el fortaleci

miento de la gestión ambiental

por medio del ordenamiento te

rritorial, diseño de políticas,

planeación ambiental, manejo

integrado de desechos sólidos y

gestión de agua en varios muni

cipios de la sierra, amazonia y

costa.

En el ámbito vial, el Ministerio

de Obras Públicas y Comunica

ciones, a través del Acuerdo

Ministerial 057, transfirió la res

ponsabilidad de los caminos

vecinales a los gobiernos seccio

nales. Para ello, con préstamo

del BID, ejecuta el Proyecto Uni

dad de Caminos Vecinales que

promueve micro empresas co

munitarias para la operación y

mantenimiento técnico de los

pequeños caminos rurales.

El Ministerio de Educación y Cul

tura, con el Acuerdo Ministerial

No 1168, transfirió la gestión de

las redes escolares rurales a las

comunidades campesinas, indíge

nas y afro - ecuatorianas. Asimis

mo, con crédito del BID ejecuta

el Proyecto Redes Amigas, que

traslada la capacidad de gestión

escolar a redes comunitarias ru

rales apoyadas por ONG y en

alianzas con gobiernos locales.

El Ministerio de Agricultura y Ga

nadería, con apoyo del BID, está

El Ministerio del

Ambiente firmó un

convenio marco con

los consejos provin

ciales, excepto

Galápagos, que

transfiere competen

cias dentro de las

provincias a los

municipios, para el

control forestal,

manejo de áreas pro

tegidas y conserva

ción de agua.
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empezando un programa de des

concentración institucional,

transfiriendo 17 áreas de com

petencias a los Consejos Provin

ciales. Por intermedio de la

Comisión Nacional de Recursos

Hídricos, empezó la progresiva

transferencia de los sistemas de

riego a las organizaciones de

usuarios, con la creación de los

respectivos Comités de Cuenca

Hidrográfica. El Ministerio de

Turismo, como parte del Plan de

Competitividad Turística, firmó

convenios con sesenta munici

pios delegándoles las funciones

ministeriales de planificación,

legislación, tasas, catastros,

control y manejo del patrimonio

natural y edificado.

De su lado, en marzo del 2001,

los Consejos Provinciales firma

ron un convenio de transferencia

de un paquete de competencias

con los Ministerios de Agricultura

y Ganadería, Ambiente, Turismo,

Obras Públicas, Comunicaciones y

el CONAM. En él se prevé un pro

ceso de tres fases: diagnóstico

provincial de competencias,

acuerdos entre prefecturas y

municipios y negociaciones di

rectas con el régimen central.

Hay varios convenios de manco

munidad de obras entre prefec

turas y municipios en las provin

cias de Pichincha, Chimborazo,

Bolívar, Los Ríos con planes de

trabajo conjuntos y esquemas de

cooperación, con el fin de po

tenciar la capacidad técnica y

operativa de las instituciones.

En el nivel de las entidades autó

nomas, el Banco del Estado que

transfiere fondos del Presupues

to Nacional a los gobiernos

seccionales, está explorando una

línea de apoyo al desarrollo eco

nómico local con pequeños

municipios rurales, con un po

tencial apoyo del BID y asistencia

técnica de la GTZ. Además ha

creado un sistema de informa

ción geo - referenciada sobre la

capacidad de gestión financiera

municipal, que incluye una tipo

logía de municipios sujetos de

crédito, el que con apoyo del

CONESUP -AME - CONCOPE -

CURSEN contribuirá a la ejecu

ción de un programa de capacita

ción municipal.

La Comisión Interministerial de

Empleo (CIME), lleva adelante el

Plan Nacional de Empleo y Desa

rrollo Local, para fortalecer las

instancias locales y regionales

que generen y mejoren el em

pleo desde las experiencias de

gestión local, articulando las ac

ciones del gobierno central con

las iniciativas locales.

Finalmente, en el nivel de accio

nes ministeriales, desde el Minis

terio de Bienestar Social y en

coordinación con el Consejo de

las Nacionalidades y Pueblos del

Ecuador (CODENPE), con présta

mo del Banco Mundial y donación

del Fondo Internacional de Desa

rrollo Agrícola FIDA, se ejecuta

el Proyecto de Desarrollo de los

Pueblos y Nacionalidades Indíge

nas del Ecuador (PRODEPINE).

Este proyecto promueve iniciati

vas de desarrollo local a través

de OSG con enfoque descentrali

zado y de fortalecimiento de las

organizaciones indígenas y afro -

ecuatorianas.

Igualmente, con préstamo del

BID se ejecuta el Proyecto Nues

tro Niños que terceriza la provi

sión de servicios de atención a la

infancia, e incluye una fase pi

loto con diez municipios. El Pro

yecto de Desarrollo Sostenible
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(PROLOCAL), con préstamo del

Banco Mundial y donación de la

Unión Europea, está ejecutando

actividades de apoyo producti

vo, un sistema financiero rural y

el fortalecimiento institucional

en los cantones rurales mestizos

de mayor pobreza.
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