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Presentación

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
CONGOPE presenta a ustedes el Tercer Volumen de la Serie Territorios 
en Debate: “Extractivismo al debate: aportes para los GAD Provinciales” 
a través del cual se busca aportar a los Gobiernos Autónomos Provin-
ciales con reflexiones sobre las políticas públicas territoriales que guíen 
el desempeño de sus competencias y faciliten el cumplimiento de los 
desafíos planteados por el Gobierno Nacional en los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

Para esta reflexión el CONGOPE ha invitado a especialistas pro-
venientes de la gestión pública nacional y local, de la academia, de las or-
ganizaciones sociales, y de la cooperación internacional, para que desde 
sus distintas perspectivas aborden la temática del extractivismo. 

La gestión ambiental es una de las competencias de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados Provinciales, y en esta Serie se intenta 
reflexionar sobre el papel que deberá cumplir este nivel de gobierno en 
lo que se podría denominar el inicio de una nueva fase extractivista en 
el Ecuador, donde no solo se ampliará la explotación de hidrocarburos 
sino también se busca iniciar un proceso expansivo de explotación mi-
nera metálica a gran escala. 

El Gobierno Nacional explica esta ampliación del extractivismo 
petrolero y minero desde la perspectiva de erradicar la pobreza y dotar 
al país de la infraestructura y de las condiciones humanas y materiales 
mínimas que le permitan despegar hacia un desarrollo sostenido del 
país. No obstante, los efectos que estas actividades podrían generar en 
la sociedad y principalmente en el medio ambiente han puesto en tela 
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de duda la conveniencia de este proceso, sobre todo entre grupos am-
bientalistas. 

Es por ello que lejos de apasionamientos que distorsionen el aná-
lisis, es necesario abrir espacios de debate que den luces sobre esta nueva 
etapa de desarrollo nacional, que considere también el marco institucio-
nal que será necesario para una mejor gestión social y ambiental de estas 
actividades extractivas. 

En este necesario reto de reconfiguración para la minimización 
de los impactos socioambientales asociados al extractivismo, el rol que 
jueguen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales será 
clave, debido a la posición intermedia que tienen entre el Gobierno Na-
cional y las zonas de extracción. 

A través de la Serie Territorios en Debate el CONGOPE espera 
seguir aportando en los próximos meses con nuevas reflexiones sobre 
los temas que son de interés de los GAD Provinciales.

Gustavo Baroja

Presidente del CONGOPE




