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INTRODUCCIÓN

El perverso neoliberalismo destruye el tejido social, disper
sa y desorganiza a la gente, la subjetividad del poder se expresa
en la base social en forma de desesperanza, apatía, individualis
mo y miedo; pretende convertir nuestra sociedad en grandes su
permercados y a los seres humanos en enajenados consumidores.

Pero ese modelo en su sustancia lleva su propio sepulture
ro; nuevas subjetividades, del campo popular, surgen lentas pero
creativas y contundentes. El tejido social se va construyendo des
de abajo, con nuevas formas de organización social, productivas y
culturales. Alternativas concepciones se van impregnando en las
conciencias y los cuerpos de las personas que se interrelacionan
desde diferentes orígenes y propuestas.

En este marco, desde hace varias décadas se encuentra en
el tapete de la discusión la necesidad de que cada país, cada re
gión o cada pueblo levante un modelo alternativo de desarrollo en
concordancia a los recursos que posee, su particular cultura y las
necesidades que tiene.

Este deseo aparentemente sencillo y justo ha estado atrave
sado por una serie de problemas, nacidos tanto de su propia cons
trucción como de circunstancias externas.
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Con respeto al primer problema es necesario destacar el es
caso y disperso debate existente en las organizaciones populares
o ciudadanas, en sus líderes y dirigentes polítícos y académicos.
Sin temor a equivocarnos, podemos aseverar que el campo de los
excluidos, de los pobres, de los insatisfechos, de los que tienen
poco o nada, de los que teniendo se indignan de la injusticia y de
la corrupción imperante, carece de un referente teórico y metodo
lógico que les ayude a impulsar modelos de desarrollo para sus lo
calidades, sus vecinos y sus familias.

Esta tarea también se ha venido enfrentando a descubiertos
y encubiertos enemigos externos, que ideologizados por el modelo
neoliberal o cumpliendo el papel de asalariados de consignas im
perialistas boicotean por todos los medios la posibilidad de que se
busquen y apliquen modelos de desarrollo nuevos, incluyentes,
solidarios y respetuosos. Estos discursos se expresan política
mente en las agendas del Congreso Nacional y de los partidos tra
dicionales, que en santa alianza con el Ejecutivo y las cámaras
empresariales, niegan la posibilidad de que otra sociedad es posi
ble.

Al calor de las angustias y esperanzas de los sectores popu
lares, varias organizaciones de pobladores, de mujeres, de jóve
nes, de campesinos, de derechos humanos, de ecologistas, etc.,
desde diferentes visiones y en correspondencia con sus realidades
concretas, tejen nuevos modelos de resistencia al orden hegemó
nico.

Con una visión del territorio como espacio vital, fuente de vi
da, donde se desarrollan las culturas y formas de organización so
cial, las nacionalidades indígenas se proponen Proyectos de Vida
como un modelo descentralizado, participativo e integral de ges
tión de sus territorios ancestrales.

De igual manera y por diferentes vías, algunos gobiernos lo
cales, en ámbitos provinciales, regionales, municipales o parro
quiales, buscan nuevas formas de desarrollo local, regional o na
cional. Desde el Archipiélago hasta la Amazonía, de la Sierra a la
Costa, en espacios grandes y pequeños, urbanos y rurales, se
aprecian experiencias de desarrollo innovador. Propuestas que
han centrado su interés en las diversas dimensiones del desarro
llo: económico, social, político, ambiental, administrativo-institu-
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cional, O la integralidad de las mismas. Temas como la gestión de
los ecosistemas frágiles y búsqueda de normativas para el mane
jo ambiental, el manejo integrado de cuencas hidrográficas, la re
definición de politicas sociales locales, la reorganización producti
va en el sentido agroecológico, la institucionalización de la plani
ficación participativa y de mecanismos de potenciación de siner
gias entre actores sociales e institucionales, proyectos de ecotu
rismo y economia solidaria, son apenas algunos que ya son parte
de los planes y de las acciones locales. Esta práctica se configura
como una alternativa al esquema de la globalización neoliberal de
mantener los espacios locales como focos de acumulación hege
mónica, con base en la extracción impune de la riqueza social y
natural de nuestros pueblos.

Estos esfuerzos están siendo compartidos desde hace varios
años por Corporación Mashi, Terranueva y Ecociencia, quienes,
como otras organizaciones no gubernamentales desde diferentes
frentes, vienen forjando proyectos orientados a crear y consolidar
organizaciones ciudadanas y populares que apoderándose de su
espacio y su cultura, construyan instancias de ejercicio de su po
der en base al diseño de una nueva propuesta de desarrollo local
sustentable y solidario.

Precisamente bajo este criterio, los diferentes autores de es
te libro reflejan la urgencia de debatir no el camino sino los cami
nos que nuestro pueblo o las distintas localidades deben transitar
para consolidar un proyecto liberador sustentado en la solidari
dad, en el respeto a sus espacios y en el sueño de un futuro para
todos.

Los ensayos que ponemos a su consideración nos hablan de
algunos sentidos para esa búsqueda: la construcción de ciudada
nía protagónica y solidaria como la base del desarrollo local, la re
cuperación de las memorias de resistencias en los espacios loca
les, la democratización de la democracia local y participación so
cial, la apuesta al desarrollo sustentable y equitativo repensando
las potencialidades de la biodiversidad y sobre una visión integral
del espacio y la sociedad local.

También nos proponen el control social y la rendición de
cuentas, así como la construcción de indicadores de biodiversi
dad, como herramientas de gestión local de gran fuerza para cum-
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plir el principio de que los protagonistas del desarrollo local deben
tener el poder sobre la información y el control de los actos públi
cos.

Nada está definitivamente dicho, no existe la varita mágica
que indique el camino a seguir, no existen verdades absolutas al
respecto. Y mejor que sea así, porque el "pensamiento único" que
caracteriza al modelo neoliberal no tiene cabida en nuestra diver
sa realidad social, económica, política, ambiental y cultural.

El éxito de los modelos de desarrollo local se basa en la
enorme creatividad y capacidad que existe en los hombres y mu
jeres que habitan sus espacios concretos, atravesados por distin
tas historias, diferentes concepciones de la vida y de la sociedad
y con específicas formas de producción.

Eduardo Éguez
Editor
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