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geografía de las tendencias

del desarrollo local
3.1. LOCALIZACIÓN NACIONAL

DE LOS CASOS

Al combinar las cuatro tenden

cias de desarrollo local (esto es

la renovación de los gobiernos

seccionales, las iniciativas de la

sociedad civil, la influencia de

las agencias internacionales y los

proyectos de descentralización

estatal), se estima que en el

Ecuador existen un total aproxi

mado de ciento cincuenta y sie

te casos de desarrollo local. Son

intervenciones colectivas que se

realizan en diversos ámbitos:

educación, salud, bienestar,

agropecuario, productivo, in

fraestructura social, urbano y

rural. Están vinculadas directa o

indirectamente con algún gobier

no seccional; por consiguiente,

con alcance dentro de cualquiera

de los límites de la división jurídi

co - administrativa subnacional.

Se trata de experiencias de desa

rrollo local reconocidas como

estrategias públicas, que tienen

incidencia en el manejo de los

recursos naturales debido a su in

serción territorial. Aunque com

parten características comunes

como el interés en la participa

ción popular, los esfuerzos de in

novación institucional, la pre

sencia de gobiernos que asumen

nuevos roles; cada experiencia

se da en un escenario específico,

enmarcada en un contexto sin

gular de relaciones inter - insti

tucionales, exhibiendo caracte

rísticas únicas que les confieren

distintos alcances y les hacen

irrepetibles.

Así, una cosa es facilitar espa

cios de concertación social en

lugares donde hay una densidad

importante de organizaciones lo

cales movilizadas por intereses

colectivos, que promover la co

laboración en aquellos sitios

donde la vida institucional gira

en torno a las representaciones

locales de las entidades estata

les. Otra cosa muy distinta es

hacerlo en lugares en los cuales

el único referente, pese a las de

bilidades y limitaciones, es la

junta parroquial rural.

En cantones como Guamote, Sa-

quisilí y Cotacachi se impulsan

asambleas sostenidas en las orga

nizaciones de la sociedad civil;

mientras en cantones como Pu-

yango, Zapotillo o Macará las

asambleas están conformadas en

su mayor parte por los represen

tantes de las entidades públicas.

En parroquias como Facundo Ve

la u Olmedo (Paltas), las asam

bleas son la agrupación de las

personas que los miembros de

las juntas reconocen como "la

comunidad local". En el primer

caso son espacios de colabora

ción asentados en la moviliza

ción ciudadana, en el segundo

son instancias dependientes de

la disposición de las entidades

públicas, y en el tercero es la so

la presencia de los dirigentes au

to - representados.

Asimismo, en la mayoría de ca

sos confluyen las tendencias de

desarrollo local. Por ejemplo la

iniciativa de las ONG y la ayuda
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internacional caracterizan a las

experiencias en los cantones de

Espejo, Pimampiro o Nabón. Las

alianzas territoriales de la so

ciedad civil, junto con la ayuda

internacional y la innovación de

las autoridades seccionales se

da en los cantones de Guamote,

Guaranda, Saquisilí y Cotacahi.

Otros están en la órbita de

influencia de los programas es

tatales como los cantones de

Santa Elena y San Lorenzo, o la

alianza cantonal de Chordeleg,

Gualaceo y El Pan. Hay influen

cia de la Iglesia Católica como

en los cantones de San Juan

Bosco y Sevilla de Oro; o de los

agentes externos como en Sali

tre y Cayambe. También hay ca

sos ligados a la concentración

de la ayuda internacional en el

sur del país, como los cantones

de Zapotillo, Macará y Puyango,

entre otros.

En los hechos si bien se superpo

nen las tendencias, observándose

múltiples contextos geográficos y

variados arreglos institucionales

de cooperación social, en la ma

yoría de los casos predominan

cuatro actores clave: los gobier

nos seccionales, las ONG nacio

nales, las agencias internaciona

les y las organizaciones locales.

Entonces, son eventos con la

presencia de múltiples actores,

surgidos en lugares con largas in

tervenciones de los agentes ex

ternos, pues más de la sexta

parte de los casos registrados

tienen sobre los diez años de

trayectoria en calidad de expe

riencias de desarrollo local.

En términos absolutos, de los

ciento cincuenta y siete casos

registrados, siete casos son de

gobiernos provinciales, cincuen

ta y dos casos municipales, se

senta y un casos de iniciativas

sociales y treinta y siete casos

de sedes regionales de imple-

mentación de los programas

estatales con enfoques de desa

rrollo local. En términos porcen

tuales, el mayor peso relativo

corresponde a las iniciativas so

ciales que representan el 38,8%

de los casos, luego están los

municipios innovadores que

equivalen al 33,1% de los casos,

los programas descentralizados

representan el 23,5% y las pre

fecturas el 4,4% de los casos de

desarrollo local, según se obser

va en el Gráfico No 1.

GRÁFICO No 1

TENDENCIAS DE DESARROLLO LOCAL

Fuente: entrevistas a

directores de institu

ciones, autoridades

locales, memorias ins

titucionales, diversos

informes de proyectos.

Elaboración: COMUNIDEC

Provincial Municipal Social Estatal
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La localizacion geográfica de las

experiencias de desarrollo local,

sigue los patrones históricos de

asentamiento humano y confor

mación regional del Estado ecua

toriano, al registrarse casos en

las tres regiones, excepto en la

región insular. Aunque hay un

cierto equilibrio entre las regio

nes de la costa que representa el

29,2% de los casos y la amazonia

que equivale al 21,2% de los ca

sos rastreados, se observa una

aglutinación en la sierra donde

se localizan el 49,6% de las expe

riencias.

El predominio de casos en la re

gión de la sierra no se debe a

que guarden proporción con fac

tores demográficos, ya que la

costa concentra la mayor pobla

ción, al tiempo que la amazonia

es la región menos poblada.

Tampoco está relacionado con la

distribución cantonal, puesto

que tanto la costa como la sierra

tienen, cada una, aproximada

mente el 45% de los municipios.

La tendencia de mayor concen

tración de casos en la sierra pa

recería estar relacionada más

bien con una mayor presencia de

agentes externos y la consecuen

te acumulación de capital social,

que data de hace más tiempo.

GRÁFICO No 2

TENDENCIAS REGIONALES DE DESARROLLO LOCAL

Sierra Costa Oriente

Fuente: entrevistas a directores de instituciones, autoridades locales, memo

rias institucionales, diversos informes de proyectos.

Elaboración: COMUNIDEC

Una mirada más detenida al in

terior de las regiones del país,

ratifica la hipótesis de que la lo

calizacion de las experiencias de

desarrollo local, está asociada a

la presencia de los agentes ex

ternos en zonas con largos perío

dos de intervención. Así, la sie

rra centro es el área de mayor

concentración relativa de casos,

equivalente al 20,6% de las ex

periencias; al mismo tiempo, es

la zona con mayores interven

ciones del país. Un segundo ran

go comparte la sierra sur y la

costa centro, cada una con el

15,4% respectivamente; al pare

cer, la sierra sur es la segunda

área geográfica serrana con más

intervenciones, al tiempo que la

1 66 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE



costa central, por su parte, tam

bién es el área con mayores in

tervenciones de toda la región

costeña.

El tercer rango es el oriente nor

te con el 10,3% de casos, mien

tras el oriente sur equivale al

9,6% de las experiencias. La

amazonia, en conjunto, puede

considerarse como la tercera

área geográfica con mayores in

tervenciones, aunque muchas de

ellas son de reciente data. En el

cuarto rango están la costa nor

te y sur que representan cada

una menos del 8% de las expe

riencias, coincidiendo con el he

cho de que efectivamente son las

zonas de menor intervención y de

escaso capital social. Las cifras

absolutas de localización de las

experiencias de desarrollo local

se registran en el Cuadro No 2.

CUADRO No 2

UBICACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL

GOBIERNOS MUNICIPIOS INICIATIVAS PROGRAMAS TOTAL TOTAL

PROVINCIALES INNOVADORES SOCIALES DESCENTRALIZADOS NO %

Sierra Norte

Sierra Centro

Sierra Sur

Costa Norte

Costa Centro

Costa Sur

Oriente

Norte

2

2

1

1

7

10

13

2

6

1

6

Oriente Sur

Fuente: entrevistas a directores de instituciones, autoridades locales, memorias insti

tucionales, diversos informes de proyectos.

Elaboración: COMUNIDEC

Mirando la dispersión de la

"mancha de experiencias" de

desarrollo local sobre la geogra

fía ecuatoriana, se pueden esta

blecer distintas tendencias de

localización. Al fijar franjas en

sentido transversal que articulan

segmentos de la costa, sierra y

amazonia, se observa que hay un

predominio de casos localizados

en la superficie central del país,

la que representa más del 40%

de los casos. Una segunda franja

se desdibuja al sur donde se lo

calizan el 32,7% de los casos,

mientras la tercera franja se

perfila al norte que concentra el

30,8% de los casos.

Hay correspondencia entre fac

tores socio - organizativos como

la acumulación de capital social,

mayor institucionalidad pública

y presencia de agentes externos,

con factores físicos como la

aglomeración de vías de comuni

cación, cercanía de ciudades

intermedias que son capitales

provinciales y cabeceras canto

nales, establecidas en territorios

circundantes que acogen patro

nes de asentamiento humano
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que siguen el curso de las cuen

cas hidrográficas. Se percibe

mayor correspondencia de facto

res socio - organizativos y físicos

en la franja central del país,

respecto del sur y en menor pro

porción del norte. La mancha de

casos de desarrollo local se pue

de ver en el siguiente gráfico.

GRÁFICO No 3

MAPA DE EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LOCAL

Gdápagoi

Pichincha

otoña Santiago

B PREFECTURAS

- MUNICIPIOS

□ INICIATIVAS SOCIALES

+ P. ESTATALES

Fuente: entrevistas a directores de instituciones, autoridades locales, memorias insti

tucionales e informes de proyectos.

Elaboración: COMUNIDEC

También se advierten variantes

de localización geográfica al

interior de cada tendencia de

desarrollo local. La mayoría de

casos de prefecturas están en la

sierra centro y norte, estando

relacionadas con el comporta

miento político de los grupos de

centro izquierda que accedieron

a dichos gobiernos. En el caso de

los municipios, el 60% está en la

sierra y directamente relaciona

dos con la acción de los agentes

externos. Lo propio sucede con

las iniciativas sociales, ya que

cerca de la mitad de ellas se

localizan en la sierra y costa

centro, las zonas de mayor pre

sencia de ONG y organizaciones

sociales.

Los programas estatales se en

cuentran en todo el país según

mapas de pobreza, índices de

necesidades básicas insatisfe

chas y criterios de focalización

de implementación en los canto

nes y parroquias de mayor
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pobreza. Las agencias de ayuda

internacional tampoco tienen

una localización específica, ya

que la mayoría están en casi

todo el territorio nacional,

igualmente en las zonas de ma

yor pobreza, salvo las agencias

holandesas que concentran su

apoyo en la región sur del país.

Una diferencia importante en la

localización de los casos entre

las entidades de la sociedad civil

y los programas estatales, es la

estrategia de intervención, ya

que mientras los primeros privi

legian el impacto de sus inter

venciones concentrándose en

determinadas zonas, los segun

dos buscan ampliar las cobertu

ras por lo que se distribuyen en

todo el territorio nacional.

3.2. LOCALIZACIÓN CANTONAL

DE LOS CASOS

La localización de los casos de

municipios innovadores eviden

cia tendencias espaciales intere

santes. Los cincuenta y dos

casos de municipios innovadores

están repartidos por todo el

territorio nacional, repitiéndose

la tendencia nacional de mayor

concentración de municipios in

novadores en la sierra, donde se

localizan 33 casos que represen

tan el 63,4% de las experiencias

de renovación gubernamental

seccional.

El segundo bloque de municipios

innovadores se asienta en la re

gión amazónica, ya que allí se

sitúan catorce municipalidades

equivalentes al 27% de las expe

riencias reformadoras. La costa

es la región con menos munici

pios innovadores, pues allí sólo

se asientan seis municipios iden

tificados con esta tendencia,

que representan el 11,5% de las

experiencias de gobiernos sec

cionales innovadores.

igualmente, identificando franjas

transversales en la localización

de los municipios innovadores, se

observan algunos matices. En el

nivel nacional se constata un re

lativo equilibrio de casos, que

solo se altera por una ligera aglo

meración de casos en la franja

sur del país, donde se sitúan 21

de los municipios renovadores,

mientras en la franja central se

asientan dieciseis municipios y

en la franja norte quince muni

cipios respectivamente, que

compensan la tendencia regio

nal de asentamiento cantonal.

Tomando en cuenta el tamaño

de los cantones involucrados en

los procesos de renovación gu

bernamental, se constata que

éstos no escapan a la tendencia

nacional de municipios cruzados

por enormes disparidades eco

nómicas, demográficas, geográ

ficas y políticas. El hecho es que

las experiencias de renovación

municipal se dan en medio de

situaciones muy heterogéneas,

especialmente de jurisdicciones

territoriales marcadas por las

desproporciones geofísicas. Del

conjunto de municipios innova

dores, se advierte que cinco

cantones son grandes y general

mente amazónicos, cuya delimi

tación geográfica sigue clara

mente el territorio de influencia

de las cuencas hidrográficas. Los

once cantones medianos están

asentados en las tres regiones del

país, cuya delimitación geográfi

ca coincide con pequeños seg

mentos de cuencas hidrográficas,

ya que son demarcaciones terri

toriales que han debido soportar

sucesivos desprendimientos para
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dar paso a nuevos cantones. Los

cantones pequeños son los más

numerosos, en este segmento se

encuentran treinta y dos munici

pios innovadores en su mayoría

asentados en la sierra, cuya deli

mitación obedece a factores polí

tico administrativos antes que a

criterios geográficos. La localiza-

ción de cantones con experien

cias de municipios innovadores se

observa en el Gráfico No 4.

GRÁFICO No 4

MAPA DE MUNICIPIOS INNOVADORES

MUNICIPIOS INNOVADORES

uente: entrevistas a (

tucionaies e informes de proyectos.

Elaboración: COMUNIDEC

Una mirada más detenida en la

localización de los municipios in

novadores, revela que están ubi

cados en diversos ecosistemas y

zonas de vida. De estos, veintio

cho municipios están ubicados

en la sierra, con jurisdicciones

que incluyen valles serranos in

teriores, zonas de páramos alto -

andinos y cejas de montaña.

Trece están emplazados hacia la

vertiente occidental de los An

des, y quince en dirección a la

vertiente oriental de la cordille

ra andina. Un grupo de cuatro

municipios se encuentra en las

pendientes subtropicales de la

vertiente occidental cordillera

na, con territorios que descien

den hacia los valles tropicales.

De otro lado, catorce municipios

innovadores se sitúan en la Ama

zonia, la mayoría extienden sus

jurisdicciones desde las cabece

ras o zonas altas de las cuencas

hidrográficas, pasan por las me

setas amazónicas y llegan al bos-
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que tropical. Asimismo, de los

seis cantones costeños, cuatro

tienen territorios que compren

den valles tropicales, franjas

costeras y zonas insulares. Uno

de ellos incluye los últimos relic

tos de bosque de manglar; los

dos cantones restantes están en

las sabanas tropicales. Los tres

cantones de la frontera sur es

tán asentados en zonas de bos

que seco.

Finalmente, cabe destacar una

diferencia importante en la lo-

calización de los municipios in

novadores que están afiliados a

la Coordinadora de Gobiernos

Locales Alternativos, de aque

llos municipios declarados inde

pendientes. La localización de la

mayoría de los 29 municipios

alternativos, coincide con las zo

nas de predominio indígena, en

las que hay altos niveles de orga

nización de base que se enlazan

en la estructura piramidal "de

abajo hacia arriba" que caracte

riza al movimiento indígena. Es

tos cantones forman parte de los

escenarios socio - territoriales en

los que, a partir de las luchas

agrarias, se ha gestado el paso

histórico desde la comuna a la

parroquia y luego al municipio,

como parte del proceso de demo

cratización de los poderes locales

experimentado por el movimien

to indígena y campesino, durante

los últimos cincuenta años.

Los "municipios alternativos"

están situados sobre los territo

rios que tienen importantes den

sidades organizativas, y signifi

cativos territorios en propiedad

comunitaria, los que se constitu

yen en soportes materiales del

proceso de revitalización étnica

y de liderazgo indígena. Hay un

grado de correspondencia entre

el núcleo de municipios alterna

tivos alineados en el movimiento

Pachakutik y el esfuerzo de

modernización gubernamental

emprendido desde las organiza

ciones de la sociedad civil ecua

toriana.

Mientras tanto, los restantes

veintitrés municipios indepen

dientes, también considerados

innovadores, se asientan en terri

torios de influencia del movi

miento social por la democratiza

ción de los poderes locales. Son

cantones en los que hay notables

experiencias de movilización so

cial, al tiempo que prácticas de

acción solidaria que auspician

alianzas entre grupos de izquier

da, sectores contestatarios, co

munidades eclesiales de base,

organizaciones populares, movi

mientos vecinales y liderazgos

democráticos. En los cantones

independientes hay esfuerzos

liderados por autoridades sec

cionales innovadoras, respalda

dos en organizaciones locales

movilizadas en torno a intereses

locales y regionales.

En suma, los cantones conside

rados alternativos e indepen

dientes son lugares donde las

fuerzas sociales están activadas

para modernizar a los gobiernos

seccionales por medio de la eje

cución de políticas públicas de

bienestar, basadas en el manejo

de los recursos naturales y la

provisión de servicios, así como

en esfuerzos por territorializar e

institucionalizar las iniciativas

de cambio. Por hoy representan

pequeñas porciones geográficas

en las que se realizan prácticas

democráticas y de relación inter

cultural, entre actores sociales

de base y autoridades guberna

mentales locales.
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