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Presentación
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador,
Congope, presenta a ustedes el cuarto volumen de la Serie Territorios
en Debate: Relaciones y tensiones entre lo urbano y lo rural, a través
del cual se busca aportar a los gobiernos autónomos provinciales con
reflexiones sobre políticas públicas territoriales que guíen el desempeño
de sus competencias y faciliten el cumplimiento de los desafíos planteados por el Gobierno Nacional.
Para esta reflexión, el Congope ha invitado a especialistas provenientes de la gestión pública local y de la nacional, así como de la academia, para que desde sus distintas perspectivas y conocimientos aborden
las relaciones y tensiones existentes entre lo urbano y lo rural.
Hace algunos meses, en el Consorcio abrimos un espacio de reflexión nacional sobre lo que se denominó la nueva ruralidad. Allí se expusieron las experiencias de diversos actores políticos y sociales e incluso
de la academia. Luego, en el mes de octubre de 2016, tras el Hábitat III que
se desarrolló en Quito, los gobiernos provinciales confirmamos lo imperativo que era para la sociedad empezar a cuestionar y analizar el papel
que cumple el mundo rural para el bienestar del país en su conjunto.
Para los gobiernos provinciales es prioritario aportar en la construcción de una sociedad más justa, y, en esta tarea, el papel que desempeñemos como gobiernos intermedios es fundamental. Sabemos que
es imposible garantizar lo que hace una década denominamos «buen
vivir» si desde los gobiernos locales no impulsamos procesos de transformación económica, productiva, social e institucional que armonicen
o equilibren la interrelación entre la población rural y la urbana, superando esa visión fragmentada del territorio para empezar a gestionarlo
como un todo integrado, complementario e interdependiente.
De la capacidad que tengamos para lograrlo depende el fracaso
o el éxito de nuestra gestión y también el bienestar de todos los ecua-
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torianos. Es por ello que, lejos de apasionamientos que distorsionen el
análisis, más allá de intereses particulares o electorales, hemos abierto
este espacio de debate equilibrado, que quizá nos encamine hacia una
reconfiguración o deconstrucción de las relaciones urbano-rurales y dé
luces a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales sobre el
camino que se debe seguir para alcanzar este reto.
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 y de la sociedad
en general.

Gustavo Baroja
Presidente del Congope
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