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1. 
PRESENTACIÓN



la interculturalidad es una forma de relación entre grupos diver-
sos basada en la equidad y el respeto. lograr una sociedad y un estado
intercultural ha sido no solamente un sueño sino una propuesta  de los
pueblos indígenas y, aunque las tareas pendientes y los retos son todavía
numerosos, podemos afirmar que el ecuador ha avanzado considerable-
mente en este camino al punto de que hoy la interculturalidad es tam-
bién un deseo compartido por todos los ciudadanos.

esta aspiración ha ido crecido y tomando forma en el terreno de
los gobiernos locales, lugar privilegiado y real en el cual los pueblos indí-
genas han puesto en práctica su visión alternativa sobre el desarrollo, la
comunidad y la participación política. los gobiernos locales son el esce-
nario privilegiado y necesario para actuar y poner en práctica la intercul-
turalidad en todos los órdenes de la vida: la economía, el trabajo, la
acción pública, la educación, la relación con los otros, la justicia. Para for-
mular políticas interculturales es necesario buscar, recoger y construir
capacidades y saberes específicos. la universidad cumple un importante
papel en la búsqueda y formulación de tales saberes siempre y cuando
no quiera hacerlo sola y al margen de la experiencia y aprendizaje acu-
mulado de los pueblos y comunidades. 

el presente trabajo se alimenta de ambas vertientes: en primer
lugar, de la experiencia y saberes de los mismos gobiernos locales; en
segundo lugar, de la reflexión de académicos y que han decidido mirar
no solo los conceptos y la teorías sino los aportes y conocimientos pro-
ducidos desde y por la gente involucrada en estos procesos. 
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a partir de esta relación se ha intentado responder a diversos
interrogantes en torno a la planificación y la formulación, implementación
y evaluación de políticas que permitan lograr una gestión local intercul -
tural.esperamos que este trabajo sea un aporte teórico-político pero
también sirva para la acción, para mejorar la interrelación entre las per-
sonas así como mejorar la gestión de los gobiernos locales desde una
práctica intercultural.

Lola Vázquez

Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible

Universidad Politécnica Salesiana
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2. 
INTRODUCCIÓN



¿Qué hacer para que la interculturalidad demandada desde el
movimiento indígena sea asumida en las acciones gubernamentales? ¿De
que maneras los gobiernos locales considerados más cercanos a las
poblaciones indígenas y afroecuatorianas impulsan las políticas intercul-
turales? ¿cómo proceder para que la cultura oral de los pueblos ances-
trales le dé contenido a las políticas públicas en los gobiernos municipa-
les? estas y otras preguntas relacionadas con los procesos interculturales
de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, encuentran un campo fértil
de respuestas en los cambios institucionales hacia la recuperación del
ámbito público que se está viviendo en el país en los últimos tiempos. 

la constitución del ecuador es auspiciosa en cuanto a cimentar la
interculturalidad con las políticas públicas nacionales, porque declara el
estado Plurinacional e intercultural con un régimen presidencialista de
gobierno y cinco funciones: ejecutiva, legislativa, judicial, participación ciu-
dadana y control social, y electoral. sin embargo, la organización estatal
se muestra todavía cerrada a la innovación institucional requerida para
poner en práctica estas nuevas perspectivas públicas, especialmente en
el nivel local, limitándose a una gobernanza basada en las decisiones en
torno al “interés público” que exhibe rasgos de homogeneidad, inclusión
y universalidad. 

en el país, la interculturalidad no surge de la racionalidad estatal que
se irradia hacia la acción pública, contrariamente, emerge desde la socie-
dad a través de las luchas del movimiento indígena que fueron recogidas
en la constitución y transformadas en mandatos constitucionales. el
hecho de que la interculturalidad surja desde la sociedad desplaza su ges-
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tión al campo de la política, porque conduce a cuestionar el patrón de
dominación colonial en el que se sustenta la acción del estado nacional y
que se expresa en la persistencia de al menos tres situaciones que mar-
can la intervención pública: el racismo en torno a lo blanco-mestizo que
vuelve subalternas a las diversas identidades, el sexismo del hombre sobre
la mujer y las demás relaciones de género, y la superioridad del conoci-
miento racional sobre los otros conocimientos. 

la sociedad ecuatoriana es estructuralmente heterogénea, esto
significa que está integrada por distintas culturas, pueblos afroecuatoria-
nos, nacionalidades indígenas y poblaciones mestizas que exhiben plura-
les identidades colectivas, donde conviven espiritualidades y cosmovisio-
nes ancestrales y modernas, urbanas y rurales, en constante interacción
pero insuficientemente expresadas en las políticas públicas nacionales y
subnacionales, las que no han sabido aprovechar sus potencialidades. 

el denominado “interés público” está asentado sobre una tenden-
cia de igualación ciudadana que pretende borrar las diferencias y la plu-
ralidad cultural, cuando de lo que se trata es de lograr una equidad basa-
da en el reconocimiento de la diferencias y de una nueva cultura públi-
ca forjada en las identidades transfronterizas. 

el declarado estado Plurinacional e intercultural requiere de una
nueva dimensión pública asentada en la capacidad de agencia cultural,
que conecte a los procesos de cambio gubernamentales con las dinámi-
cas pluri-societales, estableciendo el diálogo epistemológico, político,
económico y social entre los actores de los procesos interculturales.
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Debido a la naturaleza societal en la trayectoria de la intercultura-
lidad en el ecuador, se plantean, al menos, los siguientes cinco desafíos
para la acción gubernamental.

• comprender que las políticas interculturales se implementan en el
marco de las disputas de poder, se concretan en escenarios diná-
micos marcados por la conflictividad y las tensiones entre los acto-
res públicos, privados y comunitarios; cuestión que los diseñado-
res de las políticas públicas deben considerar y saber resolverlas
de cara a la dimensión fáctica de su aplicación.

• la interculturalidad exige ir más allá de la “inclusión” en las políti-
cas públicas basadas en el reconocimiento del multiculturalismo, y
la incorporación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos
como beneficiarios de los bienes y servicios públicos. se trata de
reconfigurar un nuevo estado intercultural con la activa participa-
ción de los pueblos ancestrales, originarios y modernos, ensam-
blando lo propio y lo ajeno, como espíritu general de las políticas
interculturales.

• asumir nuevas posturas cognoscitivas que superen el manoseado
“diálogo de saberes”, en dirección a la comunicación epistémica
entre los pueblos indígenas, afroecuatorianos, universidades y
autoridades gubernamentales para conferirles fundamento espiri-
tual y consistencia social a las políticas interculturales. estas no
cabe reducirlas a la inventiva pasajera de “consultores y expertos”,
sino articularlas a las dinámicas de los actores del proceso inter-
cultural.
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• Disponerse a construir los puentes necesarios entre las culturas
escritas y orales para la ampliación de la esfera pública, que con-
tribuyan a erradicar la superioridad del texto escrito y grafológico
sobre la oralidad de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. en
consecuencia, apertura e imaginación para innovar los procedi-
mientos burocráticos necesarios para las políticas interculturales,
sin descuidar los mecanismos formales de contraloría pública. 

• avanzar hacia la efectiva subsidiaridad a los gobiernos locales indí-
genas para la articulación territorial nacional, considerando que la
tendencia intercultural es de abajo hacia arriba y sigue la secuen-
cia histórica que va desde lo comunitario hacia lo público. implica
el acoplamiento y la negociación entre las experiencias locales
interculturales que ya están en marcha con las políticas intercultu-
rales nacionales, modulando la bidirecionalidad y gradualidad de
las políticas en la esfera pública intercultural.

De lo cual se colige que adoptar la interculturalidad en la forma-
ción de una nueva subjetividad pública, supone descolonizar las distintas
relaciones de superioridad que se esbozan en las políticas públicas, no
invirtiendo la polaridad de los términos sino entrando en el diálogo que
considere la diversidad epistemológica y establezca comunicación hori-
zontal entre las narrativas pública, comunitaria y societal, respetando sus
lógicas constitutivas y los mecanismos de enunciación. el resultado no
podrá ser otro que un nuevo espacio público beneficioso para todos los
interesados en la economía, el desarrollo y la política para la vida, pro-
pósito que también comparte la interculturalidad.
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la pauta que tienen ante su mirada, estimadas lectoras y lectores,
propone los elementos técnicos, metodológicos y de procedimiento
público para las diferentes personas, grupos, organizaciones, entidades
públicas, organizaciones no gubernamentales y en general los colectivos
sociales interesados en la adopción de la interculturalidad en las políti-
cas públicas de los gobiernos indígenas. 

en estas páginas se consigna una propuesta técnica para la acción
pública intercultural de alcance municipal, que también podría aplicarse
a otros niveles de gobiernos subnacionales. la pauta está preparada
como una herramienta de apoyo a los esfuerzos de las organizaciones,
pueblos y nacionalidades indígenas para que las instituciones estatales
locales asuman, en la gestión cotidiana, sus formas de vida y culturas
ancestrales, y para que los bienes y servicios públicos que proveen se
enmarquen en las políticas interculturales.

el propósito de la pauta es facilitar la aplicación de las cosmovisio-
nes, espiritualidades y expectativas de los pueblos, nacionalidades indíge-
nas y afroecuatorianos en las políticas públicas de los gobiernos
autónomos Descentralizados Municipales en el ecuador. Busca contri-
buir a que se adopte la perspectiva intercultural en el diseño y la imple-
mentación de las políticas públicas de los gobiernos locales indígenas,
teniendo en referencia el carácter oral de las culturas de los pueblos
ancestrales. Puede decirse, sin temor a equívocos, que la oralidad es el
principal recurso a considerar en las políticas públicas interculturales.

la pauta fue elaborada con el apoyo de los docentes de la
universidad Politécnica salesiana, especialmente de los filósofos Freddy
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álvarez quien elaboró el documento conceptual que sirvió de base para
la sección ¿Qué es la interculturalidad? y Darwin reyes quién elaboró el
documento conceptual para la sección la Normativa constitucional
intercultural. 

la pauta tuvo el auspicio del “Proyecto Proindígena” de la agencia
alemana de cooperación al Desarrollo gtZ, y contó con la colabora-
ción de las siguientes personas e instituciones: alberto antón del
Municipio de taisha, edwin ankuash de la Fundación tsantsa, Nelly
cajamarca, edwin cando del Movimiento Pachakutik, Washington
chapalbay de la gtZ, Fabián chicaiza del Municipio de archidona, Diana
iza de la Junta Parroquial de cotundo, lorenzo Mayancela del Municipio
de cañar, teresa Mamallacta de la Junta Parroquial de Napo, carlos
Moreta de la Junta Parroquial de e.M. terán, Marjorie reinoso de la gtZ,
edgar rodríguez de la Junta Parroquial los andes, guadalupe tutillo del
Municipio de cayambe, gabriel alvarado del Municipio de archidona,
antonio Yunga de la Junta Parroquial general Morales y Johan guerrero
de la Junta Parroquial de shell, quienes intervinieron en varios talleres de
validación y en los cursos de capacitación realizados entre los meses de
junio y octubre del 2009, como parte del proceso participativo de ela-
boración de esta pauta. 

a todas las personas, instituciones públicas y privadas, organizacio-
nes indígenas y campesinas, les agradecemos por sus aportes, testimo-
nios y propuestas que contribuyeron a darle forma a esta pauta que es
de carácter propositiva y requiere de la crítica constructiva para enrique-
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cerla y perfeccionarla, por lo que está abierta a todas las contribuciones
que permitan ampliar la acción pública intercultural.

además, como podrán constatar, la pauta contiene numerosas
definiciones académicas y técnicas que por sí mismas no aseguran el
logro de las políticas interculturales, pues solo sirven de referencias para
organizar las expectativas espirituales y sus intenciones operativas, los
resultados concretos en el ámbito intercultural en realidad dependerán
de su puesta en práctica.
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3. 
¿CÓMO LEER LA PAUTA?



la Pauta puede ser leída de dos maneras distintas: 

• aquellas personas que tienen interés en una comprensión rápida
de los contendidos y que solo les basta con consultar los recua-
dros en gris en los que se sintetizan los temas de la Pauta, les será
suficiente con seguir la secuencia de esquemas-resumen presenta-
dos en los cuadros de cada una de las secciones. estos cuadros
están formulados para que tengan su propia autonomía y permi-
tan una lectura de síntesis de los contenidos de la Pauta.

• aquellas personas, en cambio, que tienen interés en una compren-
sión detallada y en profundidad de los contenidos propuestos en
la Pauta, podrán seguir con la secuencia de secciones que expo-
nen los temas abordados en la Pauta.
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4. 
¿QUIÉNES USAN LA PAUTA?



la interculturtralidad no se dirige solo a los indígenas y afroecua-
torianos, alude a todas las personas, organizaciones, grupos y colectivos
sociales de una localidad, región o país. sin embargo, esta pauta pone
énfasis especial en los pueblos indígenas y afroecuatorianos en sus rela-
ciones con los demás grupos sociales y con los gobiernos locales.

Por ello, la pauta está diseñada para el uso de mujeres y hombres
que trabajan, profesionalmente, en la conexión entre el mundo escrito y
el mundo oral para la consecución de las políticas públicas intercultura-
les, personas que por su experticia metodológica están en condiciones
de desempeñarse con potencial para replicar en la acción los conoci-
mientos, instrumentos y procedimientos público-comunitarios. 

la pauta, en general, está al servicio de cualquier persona e insti-
tución interesada en la interculturalidad y las políticas públicas. en parti-
cular, está al servicio de las poblaciones indígenas rurales y urbanas, de
las comunidades y cabildos, de las organizaciones de base, asociaciones
y federaciones indígenas, juntas de agua, juntas de regantes, asociaciones
de feriantes, gremios artesanales, grupos artísticos y culturales, y de las
diversas organizaciones de los pueblos indígenas preocupadas por el
alcance público de las políticas interculturales en sus territorios o ámbi-
tos de influencia. 

al mismo tiempo, la pauta también está al servicio de las prefec-
turas, municipios y juntas parroquiales rurales que precisan incorporar la
interculturalidad en su campo cotidiano de responsabilidades administra-
tivas, de manera que la gestión pública local responda a las expectativas,
culturas y valores de los pueblos ancestrales en sus territorios.
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5. 
ALCANCES DE LA PAUTA



la pauta no es una receta para aplicar la interculturalidad en la
acción de los gobiernos locales indígenas, ni pretende encasillar la plura-
lidad cultural y la riqueza social de las formas de vida ancestrales en
nombre del “interés público”. ante todo es una referencia para motivar
la acción pública intercultural, considerando que en las culturas orales la
construcción de interculturalidad implica, como lo recuerda sylvia
Marcos (2006), sistematizar las prácticas indígenas sin estandarizarlas,
sino recreándoles en su diversidad. 

Por ello, la pauta tiene distintos usos. Puede utilizarse para apoyar
la elaboración de los planes interculturales en las localidades, o servir
para la formulación e implementación de las políticas interculturales de
los gobiernos municipales en los diferentes sectores como son la medi-
cina natural, educación indígena, el medioambiente o la economía social
y solidaria; también es válida para el diseño y ejecución de los proyectos
gubernamentales que proveen bienes y servicios públicos adaptados a
las prácticas culturales locales. 

Del mismo modo, puede servir como criterio de referencia para
el seguimiento y la evaluación de los planes, políticas y proyectos de los
gobiernos locales. Por cierto, también puede ser de utilidad en el diseño
de las circunscripciones territoriales pluriculturales del país, en cualquier
nivel territorial en el que se propongan. 

la interculturalidad precisa conectar el mundo de la oralidad con
el mundo de la escritura. en ese sentido, la pauta funciona como un ins-
trumento pedagógico que apoya la conexión del ámbito escritural y gra-
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fológico con las culturas orales para la consecución de los asuntos públi-
cos; a las comunidades indígenas, en cambio, les corresponde elaborar
los dispositivos prácticos que conecten la oralidad con el ámbito de lo
escrito en la acción pública.

en todo caso, la pauta es un medio para enlazar los intereses inter-
culturales de los pueblos indígenas con la acción de las autoridades y fun-
cionarios de los gobiernos locales. su aplicación supone un grupo anima-
dor que facilite las relaciones transparentes y de confianza entre la gente,
las comunidades y organizaciones indígenas con las autoridades locales.
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6. 
CONDICIONES

PARA LA APLICACIÓN DE LA PAUTA



el fortalecimiento de las acciones públicas interculturales se hace
en cualquier momento, dado que es una labor permanente, por lo que
la pauta puede aplicarse cuando las comunidades indígenas lo decidan.
No obstante, mayor efectividad se obtiene cuando se aplica la pauta
siguiendo el ciclo de las políticas públicas de los gobiernos locales, esto
es interviniendo en los períodos claves en los que se pueden diseñar los
contenidos y objetivos interculturales, organizar sus modos de imple-
mentación y medir los resultados logrados de cara a las expectativas
comunitarias.

Para la adecuada aplicación de la pauta se recomienda cumplir con
las siguientes siete condiciones:

se requiere, de partida, organizar un equipo cantonal de anima-
ción que apoye y facilite la adopción de la interculturalidad en las políti-
cas públicas, el que estará integrado por los técnicos del municipio y de
las comunidades indígenas quiénes reunirán las siguientes características:

• Que sean autoridades o funcionarios municipales con capacidad
de decisión en el gobierno local.

• Que sean líderes indígenas, mujeres y hombres, con conocimien-
to de las culturas ancestrales y nombrados por las comunidades
del cantón.

• los funcionarios y líderes tendrán experiencia en métodos y téc-
nicas participativas de animación y revitalización cultural.
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6.1 Integrar 
el equipo 

de animación
intercultural 



• el equipo de animación podrá apoyarse en los técnicos de las
oNg o universidades con experiencia en los procesos comunita-
rios de revitalización cultural. 

el equipo cantonal de animación intercultural cumplirá con las
siguientes funciones:

• Facilitará el dialogo comunitario-público que establezca los conte-
nidos de las políticas interculturales.

• sistematizará el “parlanakui “ o los acuerdos orales de las comuni-
dades como base de las políticas interculturales municipales.

• sistematizará la agenda intercultural local que contenga los temas,
objetivos, metas, resultados, e indicadores con base en los acuer-
dos de las comunidades.

• acoplará las decisiones comunitarias con los procedimientos
administrativos gubernamentales en el ciclo de las políticas inter-
culturales. 

• aplicará una estrategia de seguimiento a los acuerdos intercultu-
rales en el ciclo de las políticas públicas municipales.

• Facilitará la evaluación intercultural de las políticas municipales.

se invita a que el equipo cantonal de animación intercultural
conozca todos los pasos del ciclo de las políticas públicas, al igual a que
sea expedido en los respectivos procedimientos administrativos munici-
pales que aseguren un ágil y eficiente desempeño en las acciones inter-
culturales. 
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6.2 Conocer 
el ciclo de 

las políticas
municipales



le corresponde socializar ante las comunidades indígenas sobre
cómo funciona el ciclo de las políticas públicas municipales, para que la
población asuma que las decisiones y acciones de las autoridades loca-
les requieren de respaldos formales, procedimientos y rutinas institucio-
nales durante el manejo de los recursos fiscales y la provisión de bienes
y servicios públicos. 

al mismo tiempo, al equipo cantonal de animación intercultural
también le incumbe sensibilizar y promover entre las autoridades y fun-
cionarios municipales la cultura colectiva y solidaria de las comunidades,
así como la importancia de la oralidad de los pueblos indígenas en la
transmisión de sus demandas, expectativas y cosmovisiones. Para lo cual
establecerá los conectores que permitan el flujo de los intereses comu-
nitarios, expresados a través de la oralidad, hacia los ámbitos de toma
de decisiones y las políticas públicas municipales.

en las localidades, la construcción de políticas públicas intercultu-
rales requiere de nuevos comportamientos de las autoridades y funcio-
narios estatales en calidad de servidores públicos, esto es como perso-
nas designadas por las comunidades indígenas para que administren los
recursos públicos, en función del Buen Vivir en el cantón. supone alejar-
se de posiciones en las que las autoridades y funcionarios creen que per-
sonifican el poder o encarnan la representación social, significa dejar de
lado actitudes jerárquicas y personalistas del estilo “ahora voy a contro-
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6.3 Ejercer 
el gobierno 

obedeciendo



lar” o “yo soy la autoridad y tengo el mando”, sustituyéndolas con acti-
tudes proactivas y realmente democráticas.

la aplicación de la pauta precisa desterrar la actitud autoritaria y
clientelar sobre los recursos fiscales y las decisiones púbicas, actuando sí
como autoridades con capacidad de mando y delegación a los servido-
res municipales, pero obedeciendo a la voluntad de sus mandantes: los
pueblos indígenas. la acción pública intercultural involucra la obligación
de las autoridades locales de ejercer sus funciones con total transparen-
cia y responsabilidad ante la población, proveyendo los mecanismos
públicos de rendición de cuentas. 

en procura de la adecuada aplicación de la pauta, el municipio
mantendrá una permanente y fluida comunicación con las comunidades
indígenas del cantón, informándoles acerca de las decisiones tomadas
por las autoridades locales, los pasos dados por los funcionarios munici-
pales o terceros contratados, los recursos fiscales invertidos, las metas y
objetivos alcanzados en cuanto a la interculturalidad en las políticas can-
tonales de provisión de bienes y servicios públicos. 

con este propósito, el municipio innovará los mecanismos de
difusión y comunicación pública considerando el carácter oral de las
comunidades indígenas del cantón. es su obligación establecer los
medios de comunicación apropiados entre la cultura escrita y grafoló-
gica propia del ámbito gubernamental, con la cultura oral y corporal
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propia del ámbito comunitario indígena. la comunicación intercultural
promoverá el diálogo proactivo entre el mundo oral y el mundo escri-
to, así como la convergencia de los discursos orales y textuales y sus
procedimientos públicos. 

la aplicación de la pauta requiere de la activa participación comu-
nitaria, porque la interculturalidad se va delineando con la intervención
de las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas en la formula-
ción de los objetivos de las políticas públicas, en la asignación de los
recursos fiscales, y en la superación de las dificultades que se presenten
durante su implementación. una nueva relación entre lo público y lo
comunitario requiere del diálogo entre lo político y lo técnico, para
resolver los numerosos y complejos problemas de comunicación, éticos,
metodológicos y afectivos que conlleva la interculturalidad. 

Por eso, la planificación y ejecución de las políticas municipales
interculturales implica la mediación entre el conocimiento oral/escrito y
la acción pública, basada en los acuerdos público-comunitarios que pre-
ceden y presiden las intervenciones gubernamentales en la localidad. si
bien las comunidades y organizaciones indígenas son parte del objeto de
la planificación, también hay otros sujetos que planifican, por lo que en
una misma localidad hay diferentes explicaciones de la realidad que están
condicionadas por las formas de inserción de los distintos sujetos en esa
realidad. 
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No hay un diagnóstico único y una sola verdad objetiva en la pla-
nificación intercultural, tampoco se pueden predecir los comportamien-
tos sociales, sino prever las relaciones interactivas entre los adversarios
y aliados en cada situación. los acuerdos, alianzas y coaliciones de gru-
pos con fines redistributivos son necesarios en la planificación intercul-
tural.

Participar en la planificación intercultural es crucial para establecer
los pactos público-comunitarios sobre aquello que se pretende hacer en
la localidad, ya que las distintas fuerzas sociales son el centro del plan y
el objeto de las políticas públicas municipales. Por medio de la participa-
ción, los distintos actores colectivos que planifican logran acuerdos inter-
culturales que fundamentan las políticas municipales, pensando siempre
en lo que se puede hacer y no en lo qué debería ser. 

la aplicación de la pauta demanda que todos los sujetos intervi-
nientes en la planificación intercultural, tengan acceso a información de
calidad sobre los aspectos financieros, presupuestarios, operativos y pro-
gramáticos de la municipalidad, al igual que la información clave sobre los
proyectos, expectativas y procesos en marcha de las comunidades, pue-
blos y organizaciones indígenas. además, se precisa que fluya información
sobre otros proyectos y programas que estén en curso por parte de las
oNg, agencias internacionales de cooperación y demás agentes exter-
nos que intervienen en la localidad.
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No se trata de disponer de toda la información general sobre los
actores locales, sino de acceder a aquella información necesaria para la
toma de decisiones públicas, así como para arribar a los acuerdos públi-
co-comunitarios con los que se implementan las políticas interculturales.
el acceso transparente y democrático a la información estratégica de la
localidad, evidencia una sincera y efectiva disposición a la planificación y
formulación de las políticas públicas interculturales.

la pauta no es solo para pensar interculturalmente o para el diá-
logo entre culturas, sino principalmente para la acción intercultural. la
planificación y las políticas interculturales no son únicamente responsabi-
lidad de los gobiernos autónomos descentralizados, en particular de los
municipios, son igualmente responsabilidad compartida por las comuni-
dades y pueblos indígenas en la localidad. 

se trata de una corresponsabilidad público-comunitaria que
incluye cómo pensar las políticas interculturales, al igual que los meca-
nismos para su puesta en marcha a través de formas de gestión públi-
ca compartida. 

la gestión pública compartida permite el establecimiento de
acuerdos de acción entre la institución municipal, las comunidades indí-
genas y los agentes externos. así mismo, puede cambiar las prácticas de
enfrentamiento, las tensiones y conflictos entre las organizaciones indíge-
nas y el sector público local, transformándolas en dinámicas de colabo-
ración y provecho colectivo.
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la gestión pública compartida no debe mirarse como un disposi-
tivo desde el punto de vista de únicamente buscar la eficiencia en la
inversión pública, necesaria sin duda, porque la interculturalidad es una
manera innovadora de ejercer los “asuntos públicos” que se correspon-
de con opciones de gestión existentes en otros campos, por lo que se
deben elegir las opciones que sean social y políticamente rentables y
convenientes, aunque su tecnología sea compleja. en materia de intercul-
turalidad, la gestión pública compartida es una opción política en la que
no es conveniente sacrificar los objetivos de largo plazo por las metas de
corto plazo.

las políticas públicas interculturales no son estáticas, ni pasivas, son
decididamente dinámicas, creativas y cambiantes. Por ello, la pauta solo
es un referente para la acción pública intercultural que requiere del per-
feccionamiento metodológico e instrumental, al igual que las propias
políticas públicas interculturales necesitan de constantes adecuaciones y
ajustes durante su implementación. 

la pauta se enriquecerá conforme se vayan mejorando las políti-
cas interculturales y sus acciones, reorientando los objetivos, afinando los
contenidos, estrategias y actividades según las condiciones cambiantes
del contexto. se requerirá mayor asignación de recursos, modificaciones
en la gestión pública y en la planificación prospectiva hacia el diseño de
escenarios interculturales, demandará incluir cada vez a más población,
poner atención a las intersecciones con otros campos como la econo-
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mía solidaria y la cultura, la educación indígena y la medicina natural,
entro otros. 

se impone su actualización periódica, considerando que el dialogo
intercultural es dinámico y forma parte de la construcción de subjetivi-
dades compartidas. la mejor manera de adecuarse a los cambios del
contexto es aprendiendo de la propia experiencia pública intercultural,
esto es extrayendo lecciones de utilidad práctica de cada una de las acti-
vidades realizadas y de los resultados alcanzados, poniendo atención por
igual a los éxitos y fracasos, pues de ellos se obtienen las lecciones acer-
ca de cuáles son las mejores y más convenientes opciones para las polí-
ticas públicas interculturales.
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CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PAUTA

1. Integrar el equipo de animación intercultural con: 
- Autoridades o funcionarios municipales 
- Líderes indígenas, mujeres y hombres, con conocimiento de las culturas ancestrales y 

nombrados por las comunidades del cantón
- Personas con experiencia en métodos y técnicas participativas de animación y 

revitalización cultural.
- Apoyarse en los técnicos de las ONG o universidades 

El equipo cantonal de animación intercultural cumplirá con las siguientes funciones:

- Facilitará el dialogo comunitario-público 
- Sistematizará os acuerdos de las comunidades 
- Sistematizará la agenda intercultural local 
- Acoplará las decisiones comunitarias con los procedimientos administrativos 

gubernamentales. 
- Aplicará una estrategia de seguimiento 
- Evaluación de las políticas municipales.

2. Conocer el ciclo de las políticas municipales. 
1. Ejercer el gobierno obedeciendo. 
2. Mantener comunicación con las comunidades. 
3. Participar en la planificación intercultural 
4. Proveer información de calidad.
5. Corresponsabilizarse de la gestión pública.
6. Aprender de la experiencia.





7. 
¿QUÉ ES

LA INTERCULTURALIDAD?



la interculturalidad es al mismo tiempo un concepto y un proyec-
to de sociedad. como concepto hay varias definiciones sobre la intercul-
turalidad debido a la polisemia de los conceptos, esto es que los con-
ceptos no son representaciones puras de la realidad, aunque algunos
pensadores llegaron a imaginar que el concepto era la mejor condensa-
ción del objeto, puesto que los conceptos lograban revelar lo que los
objetos eran, por lo tanto los conceptos podían pretender a la universa-
lidad. este pensamiento lógico tenía una cierta evidencia, pero ocultaba
algo muy importante: las relaciones de poder con las que se elaboraba
la propia definición del concepto. los conceptos se inscriben dentro de
relaciones de poder y dependen de estas. 

el concepto de interculturalidad es polisémico, varía de significado
para las culturas subalternas y tiene otro significado muy diferente para
las culturas dominantes que impone sus propios patrones económicos,
políticos, sociales y de pensamiento como universales. los conceptos
también son relativos, es decir, dependen del contexto, de un tiempo y
de un espacio y están atravesados por las ideologías, intereses, visiones
de mundo diferentes y antagónicas ya que unas se imponen sobre otras. 

la compresión del concepto de interculturalidad no es algo sim-
ple porque para los mestizos, indígenas, ciudadanos, afroecuatorianos,
autoridades y académicos los conceptos tienen distintos significados
según sus visiones de mundo que tampoco están interiorizadas en las
personas y colectivos de manera mecánica y total. 
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en consecuencia, no existe un concepto de interculturalidad uni-
versal y estático, pues toda intención universal es sospechosa en el sen-
tido que la universalidad conlleva una intención de colonización cultu-
ral sobre los subalternos, por lo que tampoco hay un concepto de inter-
culturalidad neutral. las definiciones están marcadas por la experiencia,
la educación y los prejuicios, son productos ideológicos que esconden
la supremacía del pensamiento colonizador. 

las maneras como las otras culturas afectan a una determinada
cultura y esa cultura afecta a las otras culturas, se denominan relaciones.
las culturas en su interior también están compuestas por relaciones. el
concepto de interculturalidad también se refiere al cúmulo de relaciones
entre culturas y de éstas en su interior, las cuales a la vez modifican y son
modificadas. 

el concepto de interculturalidad como diálogo entre culturas se
relaciona a que se afectan mutuamente, y dicha afectación ocurre por-
que así lo quieren las culturas en una situación concreta, siempre que las
culturas se encuentran en simetría o en condiciones de igualdad para
dialogar con las otras culturas. se espera que cada cultura sea conscien-
te de ser afectada y de las posibilidades de afectar otras culturas. la inter-
culturalidad es un hecho cuando estamos afectados por otras culturas a
pesar de la propia voluntad y consentimiento. 

el concepto de interculturalidad también alude al encuentro de cul-

turas que permite su crecimiento mutuo. en cierta forma, la intercultura-
lidad implica siempre una pérdida y una ganancia. Hay muchas cosas que
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se pierden en la relación entre las culturas y muchas otras que se ganan.
De ahí que conceptualmente haya una relación compleja entre cultura,
interculturalidad y políticas interculturales que requiere aclarar el uso
indistinto que se hace de los términos multi, pluri e intercultural. 

al respecto, catherine Walsh explica que el término multicultural

es de carácter descriptivo, se refiere a la multiplicidad de culturas exis-
tentes dentro de un mismo espacio local, regional, nacional e internacio-
nal, sin que hayan relaciones entre ellas, se lo entiende más como un rela-

tivismo cultural basado en la segregación entre culturas que están demar-
cadas y cerradas sobre sí mismas (Walsh, 2009, 42).

el término pluricultural, en cambio, representa la particularidad de
una región donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos
con blanco-mestizos, dando lugar a mestizajes culturales y de poder
como parte de la realidad, conjuntamente con la resistencia e insurgen-
cia sociocultural y la revitalización de las diferencias. lo pluricultural
sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas convi-
ven en un mismo territorio y juntas hacen la totalidad nacional (Walsh,
2009, 44). 

lo intercultural es distinto en cuanto se refiere a construir com-
plejas relaciones e intercambios culturales, desarrollando interacciones
sociales a partir de las asimetrías de poder y de las condiciones institu-
cionales que limitan las posibilidades de los subalternos de ser sujetos
con identidad y capacidad de acción pública. 
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la interculturalidad como proyecto de sociedad, de acuerdo con
catherine Walsh (2009, 41), se refiere al proceso y la práctica de con-
tacto e intercambio entre culturas en términos equitativos y en condi-
ciones de igualdad, no solamente en términos étnicos, sino a partir de la
“relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos,

conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orienta-

das a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno

de las capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferen-

cias culturales y sociales”.

Por consiguiente, lo intercultural no puede ser confundido con lo
híbrido o la fusión, ni reducirse a las adjetivaciones para la intervención
pública del tipo “educación intercultural”, “sociedad intercultural” o
“democracia intercultural” que en el mejor de los casos solo sugiere la
diversidad existente. la interculturalidad debe asumirse como designio
de sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a
la transformación estructural para una sociedad distinta que no se quede
en el enunciado sino que requiere del accionar compartido de cada ins-
tancia social, política, educativa y humana (Walsh, 2009, 48).
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¿QUÉ ES LA INTERCULTURALIDAD?

Diálogo entre culturas: las culturas se encuentran en simetría o en condiciones de igual-
dad para dialogar con las otras culturas, se espera que cada cultura sea consciente de
ser afectada y de las posibilidades de afectar otras culturas. 

Encuentro de culturas: crecimiento mutuote las culturas de un lugar e implica siempre una
pérdida y una ganancia. 

Multicultural: es de carácter descriptivo, se refiere a la multiplicidad de culturas existentes
dentro de un mismo espacio local, regional, nacional e internacional, sin que haya rela-
ciones entre ellas.

Pluricultural: sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven
en un mismo territorio y juntas hacen la totalidad nacional. 

Intercultural: se refiere a construir complejas relaciones e intercambios culturales, desarro-
llando interacciones sociales a partir de las asimetrías de poder y de las condiciones ins-
titucionales que limitan las posibilidades de los subalternos de ser sujetos con identidad y
capacidad de acción pública. Debe asumirse como proyecto político, social, epistémico y
ético dirigido a la transformación estructural para una sociedad distinta.



8. 
NORMATIVA CONSTITUCIONAL

INTERCULTURAL



la constitución de la república del ecuador 2008, al igual que la
de Bolivia, en palabras de Jorge Viaña son los más significativos esfuerzos
por poner en práctica la noción y uso de lo intercultural con un sentido
profundo, como elemento de potenciamiento y catalizador de cambios
estructurales que van más allá de las visiones “que buscan incluir en el
derecho vigente” a lo intercultural, más bien requieren descentrar el
derecho, el sistema político, la estructura estatal y las relaciones sociales
(Viaña, 2009, 35).

el descentramiento de lo intercultural al que se refieren varios
autores (Fornet, 2004; Viaña, 2009), apunta a cambiar las condiciones del
diálogo intercultural para exigir que el diálogo entre las culturas no sea
sobre el derecho a la inclusión, sino que sea de partida el diálogo sobre
el modelo de desarrollo del Buen Vivir, el tipo de economía solidaria que
se requiere para la vida, el sistema político participativo, la conformación
de autonomías, territorios y regiones, las formas de gobierno y autogo-
bierno; es decir, el diálogo abierto sobre el conjunto de situaciones
estructurales que condicionan el real intercambio entre las culturas en el
país.

la constitución ecuatoriana convirtió en mandatos públicos estos
descentramientos necesarios para abrir el diálogo intercultural a media-
no y largo plazo, que cambie radicalmente el monólogo macro cultural
moderno que fundamenta y da contenidos a la acción pública del estado
y la sociedad nacional.

La acción pública intercultural46



a continuación se señalan, a manera de ejemplo, tres mandatos
constitucionales referidos a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y
montubios que forman parte de los descentramientos necesarios para
que el diálogo intercultural se convierta en una propuesta emancipado-
ra de debate y construcción de una sociedad que piense el futuro
actuando en el presente, a través de las políticas públicas en los gobier-
nos locales y son: los gobiernos comunitarios, las circunscripciones terri-
toriales y la participación en la política pública. 

los pueblos, nacionalidades y grupos culturales diversos tienen sus
propias estructuras organizativas y autoridades con trayectoria histórica
y cultural que han sido probadas en los procesos de desarrollo, en las
luchas agrarias y en los gobiernos locales. son gobiernos comunitarios
autodefinidos como ancestrales con capacidad de regular los sistemas
sociales y culturales, reconocidos dentro de sus jurisdicciones en la toma
de decisiones sobre los temas vitales para sus comunidasdes. 

los gobiernos comunitarios ejercen poder y autoridad comunita-
ria legitima, definen planes, políticas y proyectos de desarrollo desde sus
propias visiones culturales, organizan la vida comunitaria; además, tienen
la capacidad del controlar y administrar su territorio, los recursos natu-
rales, ejercer la justicia indígena y el derecho consuetudinario.

la constitución reconoce los gobiernos comunitarios, por lo que
los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias
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requieren profundizar sus experiencias de gobierno propio como enti-
dades autónomas de raíces ancestrales para el control del territorio. 

Por lo tanto, una línea clave de los debates interculturales es la
puesta en práctica de las instituciones de gobierno comunitario de los
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios como
actores claves de las políticas públicas, en alianzas con los gobiernos
municipales para la creación de los nuevos arreglos institucionales públi-
co-comunitarios. 
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Artículo 171.

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán fun-
ciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, den-
tro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las
autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos
internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconoci-
dos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por
las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de
constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.



los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios han deman-
dado permanentemente sus derechos de gobierno y manejo territorial.
el territorio es su fuente de vida, la garantía para la producción de ali-
mentos, donde se vive la cultura, se da la organización social y la inter-
acción entre los diversos pueblos. 

el debate sobre el territorio fue transformándose debido a las
nuevas realidades sociales: poblaciones indígenas urbanas, migración
internacional, estructuras de comercio informal, cercanía a las urbes,
entre otros hechos que presionan sobre los recursos naturales, crean
nuevas condiciones de habitabilidad y movilidad que complejizan la com-
prensión y manejo del territorio. 

las tensiones entre la división política administrativa subnacional
del estado y los proceso territoriales de los pueblos ancestrales se han
incrementado, lo que conduce a repensar la definición jurídica y política
de las organizaciones comunitarias con visión de gestión territorial para
el manejo de los páramos, la selva, el agua y en general la biodiversidad. 

la constitución ecuatoriana abre las puertas para construir regí-
menes autónomos especiales con gobiernos autónomos para formar cir-
cunscripciones territoriales especiales que pueden estar en cualquiera de
los diversos niveles del régimen territorial: parroquial rural, cantónal, pro-
vincial o regional 
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Art. 57 literal 9.

Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y
ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión
ancestral.

Artículo 60.

Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripcio-
nes territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral
de organización territorial.

Artículo 242.

El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por
razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes
especiales.

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoria-
les indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. 

Art. 257.

En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones terri-
toriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autó-
nomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de
acuerdo con los derechos colectivos.

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen
de administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes
de los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indíge-
nas o pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá
las normas de conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones.



un segundo tema clave en el descentramiento del debate inter-
cultural es acerca de una nueva organización territorial, a través de la
creación de las circunscripciones territoriales para los gobiernos comu-
nitarios de manera que permitan articular las demandas de autonomía
territorial con los procesos nacionales. este es un tema altamente sensi-
ble y largamente reinvindicado por los pueblos indígenas, campesinos y
afroecuatorianos pero con dificultades operativas, puesto que anterior-
mente a las circunscripciones territoriales indígenas se las consideraba el
último nivel de la división política administrativa del estado, quedando
atrapadas y subsumidas en los niveles superiores, por lo que en la prác-
tica eran imposibles de implementar. 

el actual mandato constitucional posibilita su implementación al
declararlas que se pueden construir en cualquier nivel territorial, con lo
que pasaron de ser el último nivel de la división político administrativa a
constituir una nueva forma de territorialidad y gobierno subnacional. 

las organizaciones indígenas acreditan importantes experiencias
de participación comunitaria en el desarrollo local, exhibiendo disposi-
ción para intervenir en el diseño de planes cantorales de desarrollo
territorial, en la implementación de dispositivos de presupuesto partici-
pativo municipales y provinciales, en el impulso y mantenimiento de
mesas de diálogo, consulta y trabajo sobre proyectos productivos, agro-
pecuarios, culturales, educativos, de salud y en diversas áreas temáticas.

Hay una valiosa experticia de gestión local acumulada en los
gobiernos comunitarios, en las federaciones indígenas y campesinas,
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tenencias políticas, juntas parroquiales rurales, municipios y algunas pre-
fecturas provinciales que sientan las bases materiales para los propósitos
de descentramiento del diálogo intercultural. la experiencia transcurrida
es el soporte del diálogo intercultural y la participación en la política
pública, pues en el nivel local el descentramiento ya esta dado, ahora se
trata de consolidar estos procesos y pasar al nivel provincial, regional y
nacional de debate intercultural sobre el contenido de las políticas públi-
cas respectivas, teniendo como referencia el Plan Nacional para el Buen
Vivir.

en este camino, la participación de los pueblos indígenas, afroecua-
torianos y montubios en las políticas públicas nacionales y subnacionales
están aseguradas como mandato constitucional, no con el propósito de
lograr “incidencia” en las autoridades y partidas, sino con la finalidad de
orientar sus diseño, presupuesto, implementación y evaluación. 

los desafíos técnicos de participación en las políticas públicas para
los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios son complejos a
medida en que van ascendiendo en los niveles gubernamentales. Hay
experticia en el ámbito local parroquial rural, cantonal y provincial, pero
hay inexperiencia en el nivel intermedio porque en el país no hay gobier-
nos regionales; mientras en el nivel nacional de rectoría del gobierno
central empeñado en el rediseño institucional para las políticas naciona-
les del Buen Vivir, los temas del diálogo intercultural demandan articular
las prioridades y objetivos nacionales con los procesos y expectativas
locales.
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engranar las políticas nacionales sectoriales con las políticas terri-
toriales indígenas, contribuir al logro de los objetivos nacionales desde
los proceso locales y al mismo tiempo asegurarse que la gestión hacia
los objetivos nacionales potencien a los procesos locales, es la razón de
ser del descentramiento en el diálogo intercultural. 

La acción pública intercultural 53

Artículo 85

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen
los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Literal 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de
las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garan-
tizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Artículo 156

Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el
ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas,
generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el
cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos
especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.





9. 
ORALIDAD Y ESCRITURA EN

LA ACCIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL



la oralidad es un hecho público ya que debatiendo, conversando
y discutiendo es que se aprenden, exponen y analizan los asuntos colec-
tivos. en las comunidades indígenas, campesinas, de afroecuatorianos y
montubios al igual que en las organizaciones vecinales, barriales, movi-
mientos sociales y en general en la sociedad civil, la oralidad funciona con
los dispositivos avanzados de democracia participativa, pues hablando se
ejerce la deliberación pública. 

la oralidad, al mismo tiempo, es un hecho político que permite
fluir las relaciones de poder entre los agentes sociales que expresan inte-
reses contrapuestos, visiones encontradas y perspectivas distintas acerca
del Buen Vivir ; igualmente, desbloquea las tensiones entre los técnicos,
líderes, autoridades y pueblos que emergen en el paso de la oralidad a
la escritura cuando se planifica, presupuesta, formulan e implementan las
políticas públicas. 

la interculturalidad presupone la comprensión de que en las
sociedades existen los modos orales y escritos de pensar, comunicar y
actuar, cada uno de los cuales expresan de diferente manera las expec-
tativas económicas, políticas y culturales de las poblaciones, al tiempo
que posicionan también de manera disímil a sus actores. tanto el pensa-
miento oral y escrito como las actitudes que cada uno conlleva, requie-
ren de distintos mecanismos analíticos y comprensivos, al igual que de
actitudes políticas que faciliten su convergencia en el interés público.

sin embargo, en la cotidianeidad de la administración pública per-
siste el dilema entre lo público textual y lo comunitario oral. Mientras los
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gobiernos respaldan todas sus acciones, intervenciones y decisiones en
documentos escritos y aplican procedimientos institucionales que
requieren de los textos escritos, por ejemplo el más recurrente es el uso
del “memoradum” para concretar las acciones pues los funcionarios sin
este requisito no actúan pese a las decisiones de las autoridades; de su
lado, los pueblos indígenas y afroecuatorianos expresan oralmente sus
necesidades y expectativas recurriendo a procedimientos de diálogo
colectivo que prescinden de los textos escritos. 

se trataría, entonces, de que en los documentos gubernamentales
se recojan suficientemente las expectativas de las culturas orales, lo que
implicaría el ineludible tránsito desde la oralidad comunitaria a la textua-
lidad gubernamental como condición de las políticas públicas. en las polí-
ticas interculturales las relaciones de la oralidad con la escritura van más
allá del nexo entre documentos y procedimientos institucionales, involu-
cran nuevas actitudes públicas de los burócratas y autoridades ante las
culturas orales indígenas y afroecuatorianos, que superen la tendencia a
funcionalizar la oralidad a la grafía. 

la palabra y la escritura, debido a su naturaleza pública, son el
soporte corporal de la identidad de los pueblos. al respecto, adolfo
colombres (2009, 14) señaló que existe una continuidad entre la voz, la
palabra y la escritura que configura las matrices simbólicas de los pue-
blos indígenas, afro y mestizos, y es allí donde se procesan las influencias
exteriores y se sintetizan las distintas cosmovisiones. 
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las matrices simbólicas regulan las apropiaciones culturales permi-
tiendo la existencia de alteridades, diferencias y lo propio, de ahí que la
vida misma de las poblaciones indígenas, afro y mestizas se refleje en las
matrices simbólicas desde donde se practican las tradiciones, se mantie-
ne la resistencia cultural y se articulan con la sociedad nacional y el país. 

las políticas interculturales invitan a gobernar la continuidad de la
voz, la palabra y la escritura, facilitando la interacción de los pueblos
ancestrales y modernos, urbanos y rurales, por medio del acoplamiento
de sus matrices simbólicas. invitan a superar las tendencias mono-cultu-
rales eliminando las identidades subalternas y las desigualdades sociales,
con el debate y la práctica intercultural sobre la economía, la sociedad,
el territorio, el medio ambiente, la justicia y las culturas del país. 

en este propósito, la palabra y la escritura son elementos centra-
les de las políticas interculturales, no solo como lenguajes apropiados
para la comunicación pública desde los gobiernos hacia las diferentes cul-
turas, sino principalmente en la comprensión del pensamiento de los
pueblos indígenas, afro y mestizos para la acción pública ante sus nece-
sidades, problemas y expectativas de solución y vida.

el lingüista Walter ong refiriéndose a la importancia de la escritu-
ra en el pensamiento, señaló que la escritura es la concreción de la pala-
bra en el espacio porque organiza nuevos pensamientos en cuyo inte-
rior mora la palabra hablada, la lectura de los textos permite salir el soni-
do real o imaginario a través de la palabra hablada (ong, 1994). Mientras
la escritura no puede prescindir de la palabra, ya que la oralidad es un
sistema primario anterior a la escritura, la oralidad sí puede prescindir de
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la escritura porque la sabiduría se aprende escuchando, repitiendo, trans-
mitiendo a través de la memoria corporal. la única forma de conservar
los conocimientos en el mundo oral es narrándolos a otros en la comu-
nidad. 

en cambio, la escritura no puede prescindir de la palabra hablada
porque es impositiva, esclaviza a la palabra hablada; por medio de la
escritura las palabras son asimiladas como objetos o representaciones
abstractas registradas en una superficie externa. Mientras las culturas
orales tienen formas propias de preservar los mensajes en la memoria y
tienen formas propias de entender las palabras, en la cultura letrada los
conocimientos están organizados de manera que sea posible estudiarlos
sólo al disponer de un texto (ong, 1994).

Por ello, las políticas interculturales requieren combinar el pensa-
miento y la acción que contienen la memoria y los textos de los pue-
blos, por lo que demandan armonizar la oralidad con la escritura utili-
zando, simultáneamente, los contenidos textuales y lo expresado
mediante la articulación verbal de los actores sociales. Del mismo
modo, necesitan respetar que en la oralidad el silencio es tan importan-
te como la palabra, pues se verbaliza solo lo que comunitariamente se
decide comunicar, guardándose en la memoria colectiva aquello que no
se debe comunicar. el derecho al silencio forma parte de la oralidad.

De ahí que las políticas deben considerar que en las culturas ora-
les la función del interlocutor es central, porque es el agente de comu-
nicación de los aspectos relevantes o memorables que han sido cuida-
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dosamente elaborados en el razonamiento comunitario y sobre los cua-
les se ha decido comunicar. 

asimismo, tienen que reparar en que los asuntos comunitarios se
enuncian por medio de sentencias, formulas, refranes y síntesis que de
lejos son reduccionistas, ya que procesan directamente la experiencia
colectiva sugiriendo los comportamientos sociales que incluyen a las
autoridades y funcionarios; mientras el pensamiento escrito se expresa
en textos discursivos distantes de la experiencia social que tienden a ser
conclusivos y excluyentes de las autoridades y funcionarios. 

las políticas interculturales precisan innovar los procedimientos
institucionales por los cuales se procesen los intereses colectivos conte-
nidos en los textos escritos, junto con los intereses colectivos expresa-
dos oralmente donde, en cambio, es igualmente importante el mensaje
y el mensajero. Dado que la escritura es un recurso que permite la per-
manencia del conocimiento y posibilita revisar los discursos en ella con-
tenidos, la oralidad, en cambio, tiene menos probabilidades de revisar los
discursos porque el conocimiento se mantiene en la memoria de los
pueblos; no cabe, por tanto, en la gestión pública desperdiciar la oportu-
nidad ni el momento en que se manifiesta la oralidad.

en la literatura especializa acerca de la oralidad se diferencia entre
una oralidad primaria que es aquella que no tiene ninguna referencia de
la palabra escrita pues se aprende, se razona y se posee sabiduría como
consecuencia de la repetición, de escuchar e imitar en tanto se compar-
te una memoria corporativa; y una oralidad secundaria que sí tiene refe-

La acción pública intercultural60



rencia en la palabra escrita, pues ocurre en el contexto de una sociedad
letrada donde las palabras habladas son remanentes de las palabras
escritas (Moya, 2009, 25). 

en el ecuador, la oralidad es predominantemente secundaria y
tiene una vocación colectiva. Normalmente las organizaciones y pueblos
indígenas, afro y mestizos toman algunos de los elementos de la “cultu-
ra nacional” blanco mestiza y los incorporan en sus propias estructuras
orales, apropiándose de nuevos significados que se refuncionalizan en la
memoria colectiva. la oralidad secundaria no remite a contenidos con-
servadores ni estáticos, sino a un continuo proceso de enriquecimiento
cultural. 

en suma, como lo afirma Jorge Viaña (2009, 26), recogiendo las
reflexiones sobre el concepto de interculturalidad de raúl Fornet
(2004), la oralidad es más profundamente dialogal e imaginativa y es la
expresión de un ejercicio de libertad que muestra formas de convivir y
construir conocimientos más libres, pues la oralidad esta asociada con la
creación de nuevos imaginarios colectivos como ejercicio de la libertad
que, creemos, son la fuente de la acción pública intercultural. 
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LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA EN LA ACCIÓN PÚBLICA INTERCULTURAL

La oralidad es un hecho público ya que debatiendo, conversando y discutiendo es que se aprenden,
exponen y analizan los asuntos colectivos. 

La interculturalidad presupone la comprensión de que en las sociedades existen los modos orales y escri-
tos de pensar, comunicar y actuar, cada uno de los cuales expresan de diferente manera las expectati-
vas económicas, políticas y culturales de las poblaciones, al tiempo que posicionan también de manera
disímil a sus actores. 

Lo intercultural implica el ineludible tránsito desde la oralidad comunitaria a la textualidad gubernamen-
tal como condición de las políticas públicas. 

Las políticas interculturales invitan a gobernar la continuidad de la voz, la palabra y la escritura, facili-
tando la interacción de los pueblos ancestrales y modernos, urbanos y rurales, por medio del acopla-
miento de sus matrices simbólicas. 

La única forma de conservar los conocimientos en el mundo oral es narrándolos a otros en la comuni-
dad. En cambio, la escritura no puede prescindir de la palabra hablada porque es impositiva, esclavi-
za a la palabra hablada; por medio de la escritura las palabras son asimiladas como objetos o repre-
sentaciones abstractas registradas en una superficie externa. 

Las políticas interculturales requieren combinar el pensamiento y la acción que contienen la memoria y los
textos de los pueblos, por lo que demandan armonizar la oralidad con la escritura utilizando, simultáne-
amente, los contenidos textuales y lo expresado mediante la articulación verbal de los actores sociales. 

Las políticas interculturales precisan innovar los procedimientos institucionales por los cuales se procesen
los intereses colectivos contenidos en los textos escritos, junto con los intereses colectivos expresados
oralmente donde, en cambio, es igualmente importante el mensaje y el mensajero. 

En el Ecuador, la oralidad es predominantemente secundaria y tiene una vocación colectiva, que remi-
te a un continuo proceso de enriquecimiento cultural.



10. 
PRINCIPALES DEFINICIONES



a continuación se reseñan las principales definiciones conceptua-
les relacionadas con los elementos constitutivos de las políticas intercul-
turales, las que se proponen deben considerarse en la formulación e
implementación de las políticas públicas a escala local.

en general, lo público es reconocido como las “cosas de la comu-
nidad” o aquello que es “interés de todos”. lo público es el espacio en
el que se realizan las rentas del estado, los tributos territoriales, los bien-
es de la comunidad y todo aquello que es sabido y visto por todos los
habitantes de la localidad. lo intercultural también es un espacio de rela-
cionamiento y reconocimiento mutuo de las distintas subjetividades o
culturas que conviven en un mismo territorio. 

lo público intercultural seria el campo dinámico de comunicación,
confrontación y acuerdos para el logro de la intersubjetividad en torno
al uso de las rentas estatales, los tributos territoriales, los bienes y servi-
cios colectivos en condiciones de total transparencia, conocimiento y
visibilidad para todos los habitantes de una parroquia rural, un cantón,
una provincia, una región y el país. 

la finalidad de lo público intercultural es el Bien común, a través
de acciones encaminadas a la creación de condiciones para la vida de
los seres humanos y de la naturaleza, expresadas en objetivos específi-
cos sobre un territorio delimitado en el que el estado tiene autoridad,
con instituciones y políticas factibles en las que nadie quede relegado de
su implementación y beneficios. 
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intercultural?



la intersubjetividad se entiende como la articulación de las diver-
sas espiritualidades y cosmovisiones de los pueblos que comparten un
mismo territorio, respecto de los criterios necesarios para la vida y su
posibilidad de realización considerando la historia, culturas, tecnologías,
política y economía locales. la intersubjetividad da lugar a intervenciones
públicas interculturales, con resultados abiertos para su revisión en fun-
ción de “la plenitud y la diversidad de la vida concreta” (Duchrow y
Hinkelammert, 2003, 188).

la planificación intercultural es el proceso de mediación entre una
situación presente de tipo mono-cultural y una situación futura de tipo
transcultural, orientada hacia el Buen Vivir. el futuro es algo incierto que
no depende solo del accionar de las numerosas variables que intervie-
nen en la realidad, sino que en lo fundamental ocurre por aquello que
en el presente hagan o dejen de hacer las organizaciones, pueblos y
nacionalidades indígenas. 

el futuro hacia el Buen Vivir se construye en el presente, con la
activa participación de las plurales culturas locales y regionales. el mane-
jo y comprensión del tiempo es crucial en la planificación intercultural
hacia el Buen Vivir. Para las culturas orales el pasado está adelante del
presente, es también el mañana, y afecta ahora que es cuando se puede
hacer algo para aprovechar las oportunidades que edifican el futuro. 
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Por consiguiente, hay que tratar adecuadamente las relaciones
entre el presente y el pasado-futuro, para acordar colectivamente los cri-
terios que permitan decidir qué se debe hacer hoy para que las accio-
nes sean, mañana, eficaces para todos. Desde la perspectiva intercultural,
cada sujeto social y actor político local incide en el momento de elegir
las mejores opciones de política pública, cuyos efectos se esperan con el
devenir del tiempo permitan el logro del Buen Vivir. 

la planificación intercultural funciona como el instrumento públi-
co al servicio de la Ética de Bien común, con el cual los distintos sujetos
y actores indígenas, afros y mestizos, conjuntamente con las autoridades
municipales, establecen los objetivos y metas de desarrollo en el cantón,
teniendo como referencia los sistemas económico, social y político en un
horizonte de largo plazo para la consecución del Buen Vivir. 

la planificación es dinámica ya que implica elaborar los planes
interculturales de desarrollo cantonal, que se pueden actualizar a medio
camino, y que se implementan a través de los programas, políticas y pro-
yectos interculturales.

son los cursos de acción y flujos de información acordados entre
los pueblos indígenas y afroecuatorianos, y las autoridades municipales
para el logro de los objetivos territoriales del Buen Vivir, y se expresan
en lo que dicen y hacen los gobiernos municipales ante los problemas
interculturales planteados por los habitantes del cantón. las políticas
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públicas interculturales se materializan en la acción pública, a través de
las decisiones sobre los recursos públicos encaminados hacia el logro de
los propósitos interculturales acordados por los pueblos indígenas y
enmarcados en la agenda pública local.

Por medio de las políticas públicas interculturales, los gobiernos
locales proveen de bienes y servicios públicos a las poblaciones indíge-
nas y mestizas conforme a sus cosmovisiones, expectativas y prácticas
comunitarias de solidaridad y reciprocidad. las políticas públicas intercul-
turales tienen tres elementos: 

• el establecimiento de los objetivos públicos del Buen Vivir, con
base en el diálogo entre la población indígena y mestiza que habi-
ta en el mismo territorio.

• la selección de los medios y recursos más adecuados para la ges-
tión intercultural, considerando sobre todo su factibilidad antes
que su proposición discursiva. 

• la previsión de los resultados esperados con sus respetivos indi-
cadores de monitoreo y de evaluación de impactos. 

las políticas públicas interculturales, en unos casos, tienen como
propósito resolver los problemas priorizando la capacidad de decisión
de los actores públicos; en otros casos, su propósito es la creación de
condiciones contextuales o marcos institucionales de acción para que las
organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos
sean quienes resuelvan los problemas comunes, a través de la implemen-
tación de estrategias, gestión de conflictos y autogestión colectiva.
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sea que se trate de resolver problemas o de crear marcos de
acción, las políticas interculturales siempre tienen que elaborar las repre-
sentaciones de los problemas públicos, de manera que instauren condi-
ciones para el tratamiento societal de los problemas y estimulen la par-
ticipación de los actores colectivos en su solución. las políticas públicas
interculturales no pueden reducirse al ámbito técnico de las decisiones
burocráticas del gobierno.

es el sistema de decisiones y acciones por el cual el gobierno
municipal transforma las expectativas y objetivos interculturales de los
pueblos indígenas, en intervenciones públicas que beneficien a la totali-
dad de la población en las parroquias rurales, cantones, provincias o
regiones. se refiere a la elección de opciones sobre el conjunto de fac-
tores humanos, técnicos, económicos y políticos que coadyuven el más
eficaz y eficiente desempeño de la administración gubernamental autó-
noma descentralizada, contando con la participación de las poblaciones
directamente afectadas, para la consecución de los resultados intercultu-
rales.

la gestión local intercultural implica la articulación de los siguien-
tes cuatro niveles complementarios: 

• una agenda de prioridades interculturales establecidas por las
comunidades, organizaciones y población indígena y mestiza del
cantón, que guíen a las políticas públicas municipales en el largo

La acción pública intercultural68

10.4 ¿Qué es 
la gestión local 

intercultural?



plazo, sea a través de un plan o un conjunto de programas para la
consecución del Buen Vivir. implica la articulación al sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, proveyen-
do la información necesaria y en conexión con los planes de nivel
provincial, regional y nacional para el Buen Vivir.

• una organización institucional que permita implementar ágilmen-
te las decisiones políticas y los procedimientos administrativos de
uso de las finanzas, los recursos y las potencialidades locales, así
como estimule y cree escenarios de participación de las comuni-
dades, organizaciones y población indígena-mestiza para el logro
de los objetivos de mediano plazo. Puede dar lugar a arreglos ins-
titucionales de cogestión público-comunitaria, o ha reformas en el
aparato municipal para asumir competencias y roles intercultura-
les. 

• el personal idóneo que se desempeñe eficientemente en las acti-
vidades públicas interculturales, para el cumplimiento de las metas
anuales en dirección al Buen Vivir. supone la profesionalización del
talento humano gubernamental para la provisión de bienes y ser-
vicios en condiciones de transparencia administrativa, participación
social y facilitación de los procesos interactivos entre las culturas
orales y escritas.

• las organizaciones, movimientos y repertorio de acción colectiva
de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y mes-
tizos que se mantengan activas y movilizadas para la cogestión,
participación y control social de las políticas interculturales.
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PRINCIPALES DEFINICIONES

¿Qué es lo público intercultural? Campo dinámico de comunicación, confrontación y acuerdos para el
logro de la intersubjetividad sobre uso de las rentas estatales, los tributos territoriales, los bienes y ser-
vicios colectivos

¿Qué es la planificación intercultural? Proceso de mediación entre una situación presente de tipo mono-
cultural y una situación futura de tipo transcultural. 

¿Qué son las políticas interculturales? Cursos de acción y flujos de información acordados entre los pue-
blos indígenas y las autoridades municipales para: 

- La selección de los medios y recursos adecuados para la gestión intercultural, 
- La previsión de los resultados esperados 

¿Qué es la gestión local intercultural? Sistema de decisiones y acciones por el cual el gobierno munici-
pal transforma las expectativas y objetivos interculturales de los pueblos indígenas, en intervenciones
públicas, incluye: 

- Una agenda de prioridades interculturales establecidas por las comunidades
- Organización para implementar las decisiones políticas 
- El personal idóneo en las actividades públicas interculturales
- Movimientos y repertorio de acción colectiva 



11. 
CLASIFICANDO LAS POLÍTICAS

INTERCULTURALES



No es fácil hacer una clasificación de las políticas públicas intercul-
turales debido a la distinta capacidad, intensidad y propósitos de las
acciones gubernamentales, al igual que por la multiplicidad de propues-
tas y demandas comunitarias, de organizaciones indígenas y movimientos
sociales. recuérdese que cualquier tipología de políticas tiene como fina-
lidad facilitar el análisis de las intervenciones y los resultados públicos, por
lo que debe usarse de manera flexible ya que solo sirve como criterio
de referencia. 

la principal clasificación de las políticas públicas fue elabora por
theodore lowi, citado por roth Deubel (2004), con base en diferenciar
si la intervención pública es directa o indirecta y si se dirige a las perso-
nas o al entorno, con lo que estableció cuatro tipos de políticas: regla-
mentarias, redistributivas, constitutivas y distributivas. aplicada esta clasi-
ficación al ámbito público intercultural encontraríamos los siguientes
tipos de políticas interculturales.

• Políticas Interculturales Reglamentarias. son las intervenciones públi-
cas dirigidas a las personas en su condición de individuos o colec-
tivos, con efectos inmediatos en sus comportamientos. su propó-
sito es normar los conductas individuales y colectivas, y su incum-
plimiento conlleva sanciones. se refieren a los códigos de acceso,
uso y mantenimiento de los bienes y servicios públicos como:
áreas protegidas, parques, centros de servicios comunitarios,
escuelas, y los bienes del patrimonio natural y cultural, tangible e
intangible de la localidad. 
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• Políticas Interculturales Redistributivas. son las intervenciones públi-
cas directas en el entorno material de los individuos, familias y
comunidades, con efectos inmediatos en las condiciones de vida
de la población o de grupos específicos. su propósito es la demo-
cratización de los recursos púbicos entre los diversos grupos,
comunidades y población indígena y mestiza. se refieren a la
ampliación de la cobertura de los bienes y servicios culturalmen-
te demandados como: educación indígena, medicina natural, eco-
nomía comunitaria, agroecología, tecnologías ancestrales, etc., en la
localidad. 

• Políticas Interculturales Constitutivas. son las intervenciones públicas
con incidencia indirecta en las comunidades, pero con efectos
prácticos en los comportamientos individuales, grupales y organi-
zativos. su propósito es fortalecer la vida asociativa entre el
gobierno municipal y las poblaciones indígenas y mestizas de la
localidad. se refieren a los dispositivos público-comunitarios para
la planificación territorial, la participación comunitaria, el equipo
cantonal de animación intercultural, el funcionamiento administra-
tivo del gobierno municipal y la comunicación oral y escrita, entre
otras. 

• Políticas Interculturales Distributivas. son las intervenciones públicas
que inciden directamente en la vida de las personas, familias y
comunidades con base en los acuerdos comunitarios. su propósi-
to es distribuir y conciliar individualmente la aplicación de los dere-
chos colectivos, en el marco de los arreglos interculturales locales.
se refieren al respaldo o incentivo gubernamental para empren-
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der obras físicas, iniciativas educativas, artísticas, económicas y cul-
turales. 

si se asume a la política como el campo de disputa por el poder
de parte de los sujetos y actores políticos en el territorio, las políticas
públicas interculturales establecen, necesariamente, múltiples relaciones
con la política. la interculturalidad no es un “eje transversal” de las accio-
nes gubernamentales, dado que es, al mismo tiempo, una lucha por la
intersubjetividad acerca de lo público y una disputa por los recursos
públicos. 
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CLASIFICANDO LAS POLITICAS INTERCULTURALES

• Políticas Interculturales Reglamentarias. Son las intervenciones públicas dirigidas a las personas en
su condición de individuos o colectivos, con efectos inmediatos en sus comportamientos. 

• Políticas Interculturales Redistributivas. Son las intervenciones públicas directas en el entorno mate-
rial de los individuos, familias y comunidades, con efectos inmediatos en las condiciones de vida
de la población o de grupos específicos. 

• Políticas Interculturales Constitutivas. Son las intervenciones públicas con incidencia indirecta en las
comunidades, pero con efectos prácticos en los comportamientos individuales, grupales y orga-
nizativos. 

• Políticas Interculturales Distributivas. Son las intervenciones públicas que inciden directamente en la
vida de las personas, familias y comunidades con base en los acuerdos comuni tarios.¿Cómo se
relaciona la interculturalidad con la política?



en este sentido, la búsqueda de interculturalidad es también una
disputa política, donde las políticas interculturales sirven como instru-
mentos del gobierno municipal para una óptima relación con la pobla-
ción indígena y mestiza en el cantón, al tiempo que estas expresan los
intereses comunitarios. 

su propósito es reducir la complejidad de la interculturalidad deli-
mitando las discusiones entre los pueblos indígenas y mestizos sobre las
expectativas del Buen Vivir, diferenciando los problemas concretos y sus
soluciones, destacando los aspectos culturales diferentes y comunes, vin-
culando los temas interculturales con las acciones públicas, estimulando
el emprendimiento de esfuerzos compartidos y promoviendo la partici-
pación comunitaria. 

De entre los posibles ámbitos de conexión de las políticas inter-
culturales con la política, se enuncian a continuación los siguientes cua-
tro ámbitos: el debate público, el sistema político, la participación comu-
nitaria y el gobierno municipal.

• El Debate Público Local. la interculturalidad no se logra por decre-
to, requiere del entendimiento constante de las principales ideas
colectivas, compartidas y contrapuestas acerca del Buen Vivir.
sobre todo precisa argumentar públicamente las “ideas fuerza” y
los factores de influencia en las decisiones públicas, buscando las
oportunidades para lograr la aceptación política, así como mos-
trando la factibilidad técnica para su implementación en un marco
de costos económicos y sociales tolerables para la población local. 
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el debate público entre las autoridades locales, la ciudadanía y las
organizaciones comunitarias acerca del contenido de las políticas
públicas, es un aspecto central de la relación entre política e inter-
culturalidad, porque es aquello que la gente sabe y ve, por lo que
se hará considerando la oralidad de los pueblos indígenas.

• El Sistema Político. la interculturalidad forma parte de la política
local y da contenido a los eventos electorales, ya que son las fuer-
zas políticas las que también colocan los temas interculturales en
la agenda pública. el candidato ganador en las elecciones transfor-
ma su plan de gobierno socializado durante la campaña electoral,
en el fundamento del plan de desarrollo cantonal, de manera que
la estabilidad de la agenda intercultural está en relación con la
elección cívica que hicieron las comunidades indígenas y población
mestiza, al votar por el candidato ganador.
recuerde que así como las fuerzas políticas colocan los temas
interculturales, también los pueden bloquear o no posicionar cier-
tos temas. en las políticas interculturales hay que considerar las
tensiones entre las visiones individuales y colectivas, la convergen-
cia de las trayectorias de los actores que levantan oralmente o en
documentos escritos sus intereses particulares, así como los con-
flictos inter-étnicos locales. la interculturalidad a través de la agen-
da es parte del sistema político local.

• La Participación Comunitaria. la colaboración colectiva mejora la
gestión pública intercultural, porque permite que las comunidades
indígenas establezcan sus necesidades prioritarias, que los bienes y
servicios públicos se adapten a la cosmovisión local, que los servi-
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cios se guíen por la demanda, que se movilicen los recursos loca-
les y que se implementen eficientes formas de operación y man-
tenimiento por parte de los usuarios de los servicios públicos. 
la interculturalidad se consigue participando en la acción cultural,
lo cual implica el estímulo a la expresión y negociación de los inte-
reses locales, la influencia de las comunidades indígenas en las deci-
siones públicas, y la creación de los escenarios apropiados para su
concreción. supone que las autoridades estén lo más cerca posi-
ble de la gente, que la población indígena y mestiza fortalezca sus
organizaciones y capacidades propias para protagonizar una parti-
cipación comunitaria en intensidad. la participación comunitaria es
una condición política para la interculturalidad. 

• El Gobierno Municipal. la interculturalidad requiere interiorizarse
en el ámbito de competencias de las autoridades locales, siendo
parte sustancial de los programas y políticas municipales, de sus
campañas e intervenciones regulares, y del desempeño cotidiano
de sus funcionarios ante las comunidades indígenas. Para ello, se
coordinará la implementación de las políticas interculturales con
las partidas presupuestarias municipales y la disponibilidad de
recursos fiscales, argumentando públicamente el contenido y efec-
tos esperados de las políticas interculturales. 
en la práctica, asumir la interculturalidad en el gobierno municipal
supone la modernización del aparato estatal, pudiendo dar lugar a
reformas en su organigrama institucional en función de las decisio-
nes públicas, o arribar a nuevos arreglos institucionales de carác-
ter público-comunitarios para el desarrollo local. De cualquier
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forma, volver eficiente la administración municipal para el ejercicio
de la interculturalidad es una función política.

La acción pública intercultural78

¿CÓMO SE RELACIONA LA INTERCULTURALIDAD CON LA POLÍTICA?

El Debate Público Local. La interculturalidad no se logra por decreto, requiere del entendimiento cons-
tante de las principales ideas colectivas, compartidas y contrapuestas acerca del Buen Vivir. 

El Sistema Político. La interculturalidad forma parte de la política local y da contenido a los eventos elec-
torales, ya que son las fuerzas políticas las que también colocan los temas interculturales en la agenda
pública. 

La Participación Comunitaria. La colaboración colectiva mejora la gestión pública intercultural, porque
permite que las comunidades indígenas establezcan sus necesidades prioritarias, que los bienes y ser-
vicios públicos se adapten a la cosmovisión local, que los servicios se guíen por la demanda, que se
movilicen los recursos locales y que se implementen eficientes formas de operación y mantenimiento por
parte de los usuarios de los servicios públicos. 

El Gobierno Municipal. La interculturalidad requiere interiorizarse en el ámbito de competencias de las
autoridades locales, siendo parte sustancial de los programas y políticas municipales, de sus campa-
ñas e intervenciones regulares, y del desempeño cotidiano de sus funcionarios ante las comunidades
indígenas.



12. 
PRINCIPIOS DE LAS

POLÍTICAS INTERCULTURALES



los siguientes principios orientan la puesta en marcha de las polí-
ticas interculturales, en procura de que la oralidad de los pueblos indíge-
nas, afro y mestizos contribuya a la formulación de las políticas públicas.
los principios son criterios generales que orientan la acción pública y no
deben tomarse como recetas para la interculturalidad. 

las culturas orales profesan la confianza absoluta en el valor de la
palabra hablada, lo que se dice se practica, pues la palabra expresa al
sujeto y sus intenciones. el principio del valor de la palabra en la esfera
pública, deviene en el principal recurso ético de las autoridades guber-
namentales ante las culturas orales. 

el conocimiento que contiene la oralidad está incorporado en los
cuerpos de los sujetos que la proclaman, pues a decir de sylvia Marcos
(2006), se trata de una “filosofía encarnada” de los pueblos indígenas
donde la binaridad secular-religión es una imposición externa. en las cul-
turas orales no se puede pensar sin el cuerpo, están interrelacionados el
cuerpo y la mente, la materia y el espíritu, la oralidad constantemente
ratifica está condición a través de la reiteración. 

el principio del valor de la palabra en las políticas públicas da lugar
a la gestión intercultural, porque los contenidos culturales orales llevan
imbricadas las formas de intervención. Hay que poner atención a la
dimensión metafórica de la narración oral, en tanto revela los secretos
profundos de la naturaleza y los acontecimientos sociales siempre acom-
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pañados de símbolos polisémicos y multi-vocales, los que devienen nece-
sarios en la acción pública intercultural. 

el desafío, dadas sus características de flexibilidad y ambigüedad, es
cómo usar los símbolos sin caer en reduccionismos estáticos, inmoviliza-
dotes, contrariamente, consignando el valor de la palabra como garantía
de la acción pública intercultural. 

se refiere al fundamento que constituye la creación y manutención
del cosmos que está presente en todas las ideas y acciones de los pue-
blos indígenas y afroecuatorianos. la dualidad se expresa en la fusión de
lo masculino y femenino como principio polar, dinámico, que se encuen-
tra en constante movimiento y cambio dando lugar a la complementa-
riedad entre el entorno social y la naturaleza. 

el principio de dualidad integradora permite formular las políticas
interculturales para el Buen Vivir relacionadas con los derechos de la
naturaleza, porque reconoce la fluidez entre las representaciones natu-
rales y cósmicas, así como el flujo de vida entre las energías humanas,
vegetales y animales. en la práctica, el principio de dualidad auspicia polí-
ticas de desarrollo local de mayor alcance que las propuestas de des-
arrollo centradas en el crecimiento económico, sirviendo de orientación
para las políticas económicas y de trabajo basadas en el uso, manejo y
conservación del tiempo y la naturaleza para la vida. 
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además, el principio de dualidad integradora aplicado a las inter-
venciones municipales que buscan conectar la oralidad con la escritura,
funciona como el precepto dia-lógico que impulse el diálogo intercultu-
ral como fundamento del conjunto de políticas públicas, pues tiene la vir-
tud de juntar culturas contrapuestas como son la oralidad y la escritura
en una relación dia-lógica que enriquezca los conocimientos y procedi-
mientos orales y escritos para la acción pública. 

supera los conceptos dicotómicos y dualistas en que se basa el
desarrollo local convencional, reconociendo que existen pares duales no
opuestos que permean todas las relaciones de la sociedad con las divi-
nidades y las fuerzas de la naturaleza. es un principio organizador y man-
tenedor del cosmos y la moral, que se muestra distinto al concepto grie-
go de homeostasis porque es un balance de conjuntos en flujo, donde
mantener el equilibrio es concertar los opuestos, no es negar lo opues-
to sino avanzar tratando de encontrar el punto de equilibrio fluctuante.
el equilibrio integra los opuestos como caliente y frío, noche y día, sol y
luna, sagrado y profano, femenino y masculino. 

el principio de equilibrio fluido permite formular e implementar las
políticas interculturales basadas en el manejo del tiempo y el espacio
para el ordenamiento territorial, más allá de los consabidos dispositivos
político-administrativos, para recrear los sistemas sociales conectados
con los flujos económicos, energéticos y de movilidad para la adecuada
prestación de bienes y servicios públicos. el principio de equilibrio fluido

La acción pública intercultural82

12.3 El principio 
de equilibrio 

fluido



se puede aplicar en el diseño de regiones, micro regiones y localidades
desde la perspectiva de complementariedad de los sistemas ecológicos
y humanos.

alude a la visión del cuerpo de las culturas orales que es distinta
al concepto moderno del cuerpo. en las culturas orales el exterior e
interior del cuerpo no están separados por la piel, sino que hay un inter-
cambio permanente y continuo, lo material e inmaterial están relaciona-
dos, es una corporalidad abierta a los grandes rumbos del cosmos que
se encuentran en correspondencia, por lo que las distintas partes del
cuerpo encierran metáforas de imbricación con el universo que consti-
tuyen al pensamiento oral (Marcos, 2006). 

el principio de corporalidad fundamenta una nueva subjetividad
pública con políticas interculturales de diálogo interno-externo que
recuperen las cosmovisiones ancestrales, saberes, tecnologías y valores
éticos en la satisfacción de las necesidades locales. el principio de corpo-
ralidad permite diseñar e implementar políticas interculturales basadas
en la inter-seccionalidad de los conocimientos y prácticas de economía,
salud, educación, bienestar, recreación, religión y espiritualidad de los
pueblos indígenas y no indígenas.
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Hace relación a que incorporar la oralidad en las políticas intercul-
turales, supone dar cuenta de los procesos colectivos sin inmovilizar a
sus protagonistas, insertándoles en la realidad fluida donde hay que tener
presente quién dirige el movimiento y qué es lo que se selecciona para
cambiar. implica que los funcionarios públicos letrados confronten su
propia subjetividad alfabetizada, adoptando una actitud de autocrítica
para acercarse íntima y respetuosamente a las tradiciones no codificadas
en los textos, en las cuales las “tecnologías del recordar colectivo” son
distintas a las usuales en las tradiciones alfabéticas (Marcos, 2006). 

el principio de sistematizar sin estandarizar en las políticas intercul-
turales, va más allá del respeto a la diversidad cultural y la traducción lin-
güística. Busca que los contenidos de las políticas interculturales expre-
sen con fidelidad y en las mismas palabras los conocimientos y tecnolo-
gías de los pueblos orales, teniendo en cuenta la redundancia como
característica de las prácticas orales de conservación, pues los contendi-
dos de la culturas orales normalmente son internalizados por medio de
la repetición de determinados temas con fórmulas diversas. la redun-
dancia es un modo de preservación cultural y un dispositivo nemotécni-
co” de la oralidad que las políticas interculturales deben utilizar. 

en las políticas interculturales está relacionado con la aceptación
de la heterogeneidad societal, y funciona como la conexión que une los
elementos diversos sin fijarlos en un orden clasificatorio y homogéneo,
permitiendo organizar las intervenciones públicas de manera flexible al
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juntar lo imprevisto y lo imprevisible. el principio de articulación hace de
puente entre lo innato y lo adquirido en las culturas locales, entre lo físi-
co y lo biológico, entre la contingencia y la libertad.

el principio de articulación en las políticas interculturales mantie-
ne la discontinuidad necesaria para la pervivencia de lo heterogéneo, no
busca la integración en una totalidad sino construir una unión no coer-
citiva. los funcionarios gubernamentales no pueden acercarse a la arti-
culación intercultural con rigor cuantitativo, sino como una aproximación
que permita apreciar la heterogeneidad cultural lo que demanda sus
propios criterios de evaluación. 

Distante de un orden de las semejanzas, el principio de articula-
ción postula las políticas interculturales como aproximaciones que no
imponen patrones propios, sino adaptaciones o modulaciones acordes a
las particularidades locales que exigen prudencia, respeto y mesura para
no negar a las culturas indígenas, afroecuatorianos y mestizas.

se refiere al carácter dinámico y relacional de las políticas intercul-
turales, específicamente alude a las relaciones de poder entre las cultu-
ras hegemónicas y las culturas indígenas y afroecuatorianos. Da lugar a la
práctica pluralista intercultural reconociendo como necesaria la alteri-
dad, de modo que las culturas orales indígenas y afroecuatorianos se
muestren en su apertura potencial. 
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el principio de alteridad en las políticas interculturales combina la
alteridad relativa y absoluta. Mientras la alteridad relativa es finita y seña-
la los límites de una cultura, la alteridad absoluta es infinitud y abre el
inmenso horizonte de las posibilidades, despliega a las culturas hacia la
alteridad exterior con base en la alteridad interior, creando una porosi-
dad donde la identidad pública tiende a ser transfronteriza, sin que por
ello las culturas singulares pierdan nada de su textura original al pasar de
un terreno a otro, de una pertenencia a otra. el principio de alteridad
aleja a las políticas interculturales de cualquier determinismo, proyectán-
doles como una trama de diversos elementos que se encuentran y esco-
gen en el horizonte abierto de las posibilidades.
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PRINCIPIOS DE LAS POLITICAS INTERCULTURALES

El principio del valor de la palabra. Las culturas orales profesan la confianza absoluta en el valor de la pala-
bra hablada, lo que se dice se practica, pues la palabra expresa al sujeto y sus intenciones. 

El principio de dualidad integradora. Se refiere al fundamento que constituye la creación y manutención del
cosmos que está presente en todas las ideas y acciones de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. 

El principio de equilibrio fluido. Es un principio organizador y mantenedor del cosmos y la moral, que se
muestra distinto al concepto griego de homeostasis porque es un balance de conjuntos en flujo, donde man-
tener el equilibrio es concertar los opuestos, no es negar lo opuesto sino avanzar tratando de encontrar el
punto de equilibrio fluctuante. 

El principio de corporalidad. Permite diseñar e implementar políticas interculturales basadas en la inter-sec-
cionalidad de los conocimientos y prácticas de economía, salud, educación, bienestar, recreación, religión y
espiritualidad de los pueblos indígenas y no indígenas.

El principio de sistematizar sin estandarizar. Supone dar cuenta de los procesos colectivos sin inmovilizar a
sus protagonistas, insertándoles en la realidad fluida donde hay que tener presente quién dirige el movi-
miento y qué es lo que se selecciona para cambiar. 

El principio de articulación. En las políticas interculturales está relacionado con la aceptación de la hetero-
geneidad societal, y funciona como la conexión que une los elementos diversos sin fijarlos en un orden cla-
sificatorio y homogéneo, permitiendo organizar las intervenciones públicas de manera flexible al juntar lo
imprevisto y lo imprevisible. 

El principio de alteridad. Se refiere al carácter dinámico y relacional de las políticas interculturales, espe-
cíficamente alude a las relaciones de poder entre las culturas hegemónicas y las culturas indígenas y afro-
ecuatorianos.





13. 
LA INTERCULTURALIDAD Y EL

CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS



la interculturalidad es un proceso político que se basa en el pro-
tagonismo de las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas y
afroecuatorianos que requiere, entre otros elementos, del diseño e
implementación de las políticas públicas. Juntar a los actores sociales con
los procedimientos de política pública, conlleva grandes desafíos para los
gobiernos locales dada su complejidad, el imperativo de impulsar accio-
nes sostenidas en el largo plazo y la periódica resolución de conflictos. 

las demandas interculturales de los pueblos ancestrales, origina-
rios y orales son de carácter colectivo y comunitario, para que se trans-
formen en asuntos de carácter público tienen que seguir un procedi-
miento gubernamental que transforma los intereses comunitarios y par-
ticulares en intereses públicos, este procedimiento es lo que se denomi-
na como el ciclo de las políticas públicas. 

la interculturalidad en el ciclo de las políticas se entiende como
una aproximación que combina la actuación de los poderes públicos y el
protagonismo de los actores indígenas y afroecuatorianos, con el propó-
sito de generar productos interculturales y gobernar los procedimientos
institucionales que los provocan y transforman en resultados intercultu-
rales, los que a su vez impactan sobre las culturas indígenas, afroecuato-
rianas y en la sociedad ecuatoriana en general. 

el ciclo de las políticas públicas esta dividido en fases secuenciales,
cada una de las cuales están sometida a las influencias de los grupos de
presión sobre los recursos disponibles, esto es que habiendo un gran
número de problemas interculturales solo pueden ser catalogados como
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de interés público y formar parte de las acciones estatales, aquellos pro-
blemas que superen la presión sobre los recursos que determina lo que
puede ser atendido y en qué proporción. el ciclo de las políticas públicas
se muestra en perspectiva dinámica al articular los procedimientos
gubernamentales con las actuaciones público-comunitarias y los resulta-
dos sociales, implicando alianzas entre los actores y las autoridades, con-
flictos de poder, reglas institucionales y relaciones con las organizaciones
sociales del proceso intercultural.

cabe señalar que no se trata de impulsar un ciclo de políticas
específico para los temas interculturales, sino de impregnar de conteni-
dos interculturales al ciclo general de las políticas públicas, gobernando
la obtención de productos de las acciones estatales y relacionándolos
con la complejidad de los entornos territoriales donde interactúan
actores, organizaciones e instituciones públicas, comunitarias y privadas
involucradas en los procesos interculturales. 

las fases del ciclo de políticas públicas varían en los países depen-
diendo de la complejidad institucional, la normativa jurídica y el papel de
los actores sociales. asimismo, distintos autores diferencian las fases en el
ciclo de políticas, por ejemplo según Jones (1970) el ciclo tiene cinco
fases: identificación de problemas, formulación de soluciones, toma de
decisiones, implementación y evaluación; para subirats (1992) el ciclo
sigue cuatro fases: identificación de problemas, toma de decisiones,
implementación y evaluación; y para Nelly (2003) el ciclo sigue seis fases:
identificación de problemas, puesta en agenda, formulación, legislación,
implementación y evaluación.
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en el ecuador se registra una tendencia administrativa a reducir el
ciclo de las políticas públicas a cuatro fases: formulación, presupuesto,
implementación y evaluación, lo que dada la complejidad de los temas
interculturales deviene conveniente. a continuación, se presenta una
propuesta, en versión resumida, acerca de cómo condiciona la perspec-
tiva intercultural las fases del ciclo de políticas públicas. 

las políticas públicas interculturales municipales solo pueden ser
consecuencia de la voluntad gubernamental de los autoridades y organi-
zaciones locales para montar procesos territoriales interculturales, esta-
bleciendo los dilemas que impiden o estimulan su consecución como
pueden ser la persistencia del racismo, la exclusión a indígenas y afroe-
cuatorianos del crecimiento económico, la educación, la salud, el domi-
nio de la naturaleza, el desconocimiento de la existencia de sistemas
económicos por fuera de la economía formal de mercado, la existencia
de identidades colectivas transfronterizas, etc.. 

la primera fase del ciclo corresponde a la formulación de las polí-
ticas interculturales que incluye cuatro pasos: a) identificar los problemas
interculturales y sus posibles soluciones, b) la puesta en la agenda guber-
namental como prioridad de la intervención pública intercultural, c) la
elección de opciones, y d) el diseño técnico de las políticas intercultura-
les en función de los resultados esperados. 
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la solución a los problemas interculturales o la creación de mar-
cos de acción societal para promover la interculturalidad, suponen elegir
entre las opciones y alternativas variadas, como numerosos son los
aspectos relacionados con la acción pública intercultural, o como las
extensas cadenas y nudos causales que explican los problemas intercul-
turales y sus posibles soluciones. en los temas interculturales no caben
las conexiones mecánicas de causa-problema-solución, porque a más de
que no se adaptan a la condiciones de los procedimientos administrati-
vos, es pretender que la simple lógica racional fundamente las acciones
públicas sin ninguna consideración de su condición factual, esto es que
se puedan poner en práctica.

el punto de partida es que los problemas públicos o los temas
interculturales existen cuando son formulados como tales, cuando los
grupos indígenas o afroecuatorianos, los analistas, los políticos o los
gobernantes los definen como problemas o temas interculturales. en
este sentido, son artificios didácticos creados por las decisiones volunta-
rias de resolverlos, puesto que no tienen vida propia independiente de
los pueblos, organizaciones, grupos o autoridades que los formulan.

Desde la perspectiva de lo público formular un problema intercul-
tural significa engancharlo con posibles soluciones, enunciarlo a partir de
las posibilidades de resolución o de la voluntad gubernamental de
encontrarle arreglo, por lo que no es suficiente la argumentación lógica
sino sobre todo su posibilidad fáctica.
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siguiendo la clasificación de Meny y thoenig (1992), los problemas
públicos pueden formularse como situaciones o situaciones desiguales
que requieren solución a partir de las causas que los provocan; los pro-
blemas públicos también pueden formularse como discrepancias entre
una situación actual de otra situación definida como ideal, donde la solu-
ción es un puente entre lo real y lo ideal; y los problemas públicos pue-
den formularse como oportunidades. 

creemos que la tercera manera de formulación de los problemas
públicos es más apropiada al ámbito intercultural, aunque no se descar-
ta que puedan formularse los problemas interculturales como situacio-
nes o discrepancias. Plantear los problemas interculturales como opor-
tunidades cuando existen posibilidades de solución, es reconocer el con-
texto político y los posibles desenlaces que se abren con las relaciones
de poder, los recursos y los intereses colectivos en cada momento; no
solo para encontrar las soluciones definitivas, sino para promover posi-
bilidades de acción colectiva que se ajuste a las circunstancias y limitacio-
nes en cada escenario local.

Plantear los problemas interculturales como oportunidades pro-
voca el dinamismo municipal, muestra la capacidad del gobierno local
para adaptarse según sus posibilidades sin bloquearse ante la compleji-
dad y sobre todo sin inmovilizar a las organizaciones, pueblos indígenas
y afroecuatorianos protagonistas de los procesos interculturales.

Durante la formulación de los problemas interculturales hay que
prever las implicaciones presupuestarias, por lo que es esencial que el
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poder público del municipio asuma con total convicción la necesidad de
descentralizar la administración, dividiendo el territorio cantonal en
micro-regiones o zonas de diversidad cultural como forma de organizar
espacialmente la dinámica de movilización socio comunitaria, y de iden-
tificar las demandas interculturales con la respectiva programación de
acciones. 

los siguientes aspectos deben considerarse en la formulación de
los problemas interculturales como oportunidades, recurriendo a técni-
cas de investigación acción Participación o de revitalización cultural.

• Detección de los síntomas fácticos con los que se manifiestan los
problemas interculturales, activando la demanda intercultural de
intervención del gobierno local, para lo cual las organizaciones
comunitarias y sus representantes realizan reuniones y asambleas
en sus comunidades cuyas proposiciones deben constar en el plan
de inversión municipal del año siguiente. tales sugerencias son pre-
sentadas en asambleas y pasan a formar parte de la programación
en las micro regiones o zonas de diversidad cultural. 

• la población también participará en la identificación de problemas
y formulación de propuestas por medio de las Plenarias temáticas
que reúnen a representantes de las políticas sectoriales (salud
natural, educación, niñez y adolescencia, justicia indígena, economía
solidaria, etc.). la creación de los espacios de proposición temáti-
ca dependerá de las demandas interculturales en los cantones, y
permitirán establecer acuerdos y delimitar la demanda intercultu-
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ral entre los actores colectivos indígenas, afroecuatorianos y mes-
tizos interesados.

• con base en el conocimiento contextual del territorio de los pro-
blemas y las demandas interculturales, las comunidades indígenas
y afroecuatorianas negociarán y elaborarán las propuestas de solu-
ción-acción intercultural.

una vez formulados los problemas interculturales como oportu-
nidades/demandas de acción pública, el siguiente paso es transformarlos
en temas de intervención de los poderes públicos o del gobierno local,
haciéndolos formar parte de la agenda pública de desarrollo local como
fundamento del Plan de Desarrollo cantonal, del Plan de ordenamiento
territorial o de cualquier instrumento de política pública que aplique el
gobierno municipal. 

cabe considerar que algunos temas interculturales solo se vuelven
problemas públicos cuando provocan crisis o alcanzan cierta notoriedad,
por lo que aunque sean importantes y relevantes para las poblaciones
locales, eso no es garantía de que sean parte de la agenda pública. se
requiere la intervención de los actores que tienen capacidad de traducir
las demandas interculturales en problemas públicos como son los
medios de comunicación, las autoridades, los movimientos sociales y los
grupos de presión. 
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Volver una demanda intercultural en problema público es conse-
cuencia de la combinación de múltiples factores, entre los cuales están la
cantidad de personas afectadas, el nivel de organización y movilización
de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, el grado de asociación o
conflicto entre sus intereses, y la capacidad de participación o presión a
las autoridades locales. 

según subirats (1992) y aplicando su argumento al campo inter-
cultural, la manera de formular los problemas interculturales también
condiciona el carácter de la agenda y los posibles roles gubernamenta-
les. si se formulan los problemas como simples necesidades el compor-
tamiento gubernamental podría impulsar políticas interculturales reacti-
vas, siempre de corto plazo; si se formulan como discrepancias entre
situaciones, el comportamiento gubernamental podría dar lugar a políti-
cas anticipativas de mediano plazo; y si se formulan como oportunidades
el comportamiento gubernamental se orientaría hacia las políticas estra-
tégicas de largo plazo. 

en cualquier caso, la agenda intercultural es un elemento impor-
tante porque establece las prioridades de intervención gubernamental,
muestra concretamente la percepción pública de los problemas intercul-
turales y jerarquiza los temas, problemas y demandas interculturales que
pueden resolverse respecto de aquellas que no tiene prioridad. la agen-
da intercultural es otro espacio de relaciones de poder político suscep-
tible a las influencias de los actores hegemónicos, por lo que debe ela-
borarse con la más amplia participación de los pueblos indígenas y afro-
ecuatorianos de la localidad.
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respaldados en las técnicas de Planificación estratégica situacional,
se sugiere que para la elaboración dinámica de la agenda intercultural se
consideren los siguientes tres aspectos:

• Medir el apoyo colectivo que desatan las demandas intercultura-
les, contrastando el diagnóstico local con la apreciación situacional
que recoge las cosmovisiones indígenas y afroecuatorianas.

• Ponderar la significación social de las demandas interculturales,
combinando el cálculo técnico con las apuestas a varios escena-
rios que anticipen la incertidumbre y las sorpresas.

• examinar la factibilidad de las posibles soluciones e intervenciones
interculturales, ajustando la consulta política con el análisis estraté-
gico. 

la elección de opciones en las políticas interculturales está direc-
tamente relacionada con la toma de decisiones públicas, cuestión que es
crucial porque incide en la calidad de las relaciones entre las organiza-
ciones, grupos y pueblos indígenas, afroecuatorianos, mestizos y los
gobiernos locales. en el ámbito de la acción pública intercultural es rele-
vante precisar qué se decide y cómo se decide. 

respecto al objeto de las decisiones, alude a los bienes y servicios
interculturales que proveen los gobiernos y que afectan la vida de los
pueblos indígenas y afroecuatorianos, condicionando, al mismo tiempo, la
calida de la agestión intercultural porque según el magnitud, repercusión
y carácter de las decisiones se configura una administración pública de
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gobernanza o reguladora, tecnifica o burocratizada, adiposa y cara o
pequeña y disminuida.

la toma de decisiones no solo fija la extensión de la agenda de
intervenciones, sino que establece la cobertura y el alcance de las actua-
ciones gubernamentales, con lo cual se definen las prioridades de gestión
de la administración pública y se delimita las posibilidades público-comu-
nitarias de prestación de determinados bienes y servicios interculturales.

respecto de cómo se decide, las políticas interculturales se incli-
nan hacia la “perspectiva incremental”, que hace referencia a la acción
pública en un entorno político, donde la toma de decisiones se mueve
en situaciones de conflicto. es una modalidad pragmática de toma de
decisiones que aprovecha las oportunidades para ir acumulando decisio-
nes, ganado experiencia en la comparación constante de las escasas
alternativas del momento; por ejemplo, no se trata de plantear una polí-
tica intercultural para el municipio, sino de ir haciendo en la práctica la
política intercultural desde el municipio y la sociedad, en función de las
oportunidades que se presentan y de la experiencia ganada.

la perspectiva incremental aplicada a la toma de decisiones en las
políticas interculturales, no renuncia a la opción de alternativas posibles
en un momento dado, sino que incluye elementos de negociación y pac-
tos con los actores públicos, comunitarios y privados movilizados en los
procesos interculturales, buscando superar el inmediatismo coyuntural, al
configurar estrategias que vayan más allá de la intervención puntual en
dirección a objetivos interculturales de mediano y largo plazo. 
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Formulados los problemas interculturales y puestos en la agenda
pública se requiere dar el siguiente paso: el diseño de las políticas inter-
culturales que nos acerca a las soluciones. al respecto, Kelly (2003) seña-
la que la realidad es rica en evidencias de que los problemas no se solu-
cionan solo porque los gobiernos proponen nuevas políticas, pues los
problemas enfrentan una complejidad de factores que deben conside-
rarse en su diseño.

el diseño de las políticas interculturales, como toda política públi-
ca, del punto de vista metodológico es un procedimiento reiterativo que
combina distintos enfoques, técnicas y herramientas para afinar las solu-
ciones, buscando las mejores alternativas y desechando aquellas que no
aseguran los resultados o que se probó que no son adecuadas. el dise-
ño de políticas interculturales, por su naturaleza, es un proceso de expe-
rimentación colectivo que implica la deliberación pública acerca de cuá-
les acciones realmente darán resultados satisfactorios acordes con las
expectativas locales. 

ordinariamente, el diseño de las políticas interculturales requiere
encajar las demandas y soluciones en el formato técnico que incluye los
fundamentos, orientaciones estratégicas, objetivos, metas, actividades,
recursos, modalidades de gestión, resultados e indicadores de seguimien-
to y evaluación. la experiencia aconseja que en el diseño de las políticas
interculturales no conviene apresurarse adoptando soluciones o inter-
venciones, sin antes haber considerado otras opciones y ponderado sus
posibles impactos en el mediano y largo plazo. 
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identificados los problemas y puestos en la agenda, las políticas
interculturales pasan al “diseño final” por parte de los expertos que sue-
len proponer soluciones con base en criterios de racionalidad, limitados
por los recursos disponibles y trazados según las especificaciones y
estándares gubernamentales; son los “tecnócratas” de la burocracia
municipal o gubernamental que tienden a sugerir a las autoridades las
mejores políticas públicas. 

los tecnócratas en nombre de reducir la complejidad social para
la implementación de las políticas públicas, tienden a comprimir los con-
tenidos de las demandas interculturales, sobre todo aquellas formuladas
desde las culturas orales con lo que grandes esfuerzos de concertación
y deliberación pública corren el riesgo de sustraerse a formulismos de la
administración pública. 

en la práctica, las fuentes y los vectores para el diseño de las polí-
ticas interculturales son múltiples, entre ellos las organizaciones, pueblos
y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas suelen proponer sus pro-
yectos como políticas para los gobiernos locales, por lo que más allá de
la contingencia de que se les atribuyan corporativamente el monopolio
de la representación social y de que manejen jerárquicamente los inte-
reses colectivos, son actores locales con capacidad de sugerir las solucio-
nes interculturales.

en el ámbito intercultural, el diseño de las políticas públicas no
puede quedar encapsulado en la responsabilidad de los tecnócratas,
requiere de una dinámica y ágil relación de las autoridades y funciona-
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rios gubernamentales con los actores de los procesos interculturales,
para lo cual es conveniente adoptar el enfoque de análisis de redes para
el desarrollo local.

Durante el diseño de las políticas interculturales se sugiere consi-
derar los siguientes aspectos del enfoque de redes:

• conectar el diseño de las políticas interculturales con las relacio-
nes entre los actores locales como una red público-comunitaria
para la acción intercultural, destacando la posición de cada actor
en el conjunto de la red, lo que permitirá que durante la imple-
mentación de las soluciones se enfatice en las competencias antes
que en las instituciones. 

• el diseño en red de las soluciones es la mejor fuente de certidum-
bre sobre la eficacia acerca de que se cumplirán los objetivos de
las políticas interculturales.

• el comportamiento de los grupos e individuos, sus normas y valo-
res, operan dentro de oportunidades y restricciones dadas por la
estructura de relaciones en red, lo que asegura que se beneficia-
ran las personas idóneas con costos sociales y políticos equitati-
vos, aspecto clave en el diseño de políticas.

• en el diseño se considerará que el eje de las intervenciones no son
los individuos ni los grupos, sino las relaciones y las redes de rela-
ciones, por lo que las soluciones interculturales al operar como
redes de relaciones ijnterculturales más que como conjunto de
individuos y organizaciones, privilegian la acción colectiva.
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una vez formulados los problemas y demandas, luego incorpora-
dos en la agenda pública y diseñadas técnicamente las soluciones, se abre
la puerta a la segunda fase del ciclo de políticas: el Presupuesto
intercultural Participativo (PiP). con el propósito de asegurar la factibili-
dad de las políticas interculturales, hay que entrar al núcleo de la gestión
pública asegurando la disponibilidad de los recursos fiscales, pues no es
suficiente que la normativa constitucional ratificada por la leyes orgáni-
cas manden que el presupuesto público esté sujeto a los planes, sino que
hay que ir directamente al ejercicio del presupuesto participativo como
condición de las políticas interculturales.

cuando se habla de Presupuesto intercultural Participativo (PiP),
se está aludiendo a la fase del ciclo de políticas que despliega la gestión
intercultural del poder público. tiene como supuesto que la elaboración
y ejecución del presupuesto y de sus prioridades permite que las orga-
nizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, con
base en la agenda intercultural y el diseño técnico de las políticas inter-
culturales, tomen las decisiones sobre cuánto, qué, cuándo y dónde serán
realizadas las inversiones públicas. 

la fase de Presupuesto intercultural Participativo estimula la par-
ticipación directa de hombres y mujeres en la programación, fiscaliza-
ción y deliberación de los gastos e inversiones públicas en el territorio.
complementa la iniciativa de formulación de las políticas interculturales
con otra faceta del ejercicio de la democracia directa y la ampliación del
control social sobre las políticas del gobierno municipal: el mandato ciu-
dadano sobre el presupuesto público. 
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la segunda fase del ciclo que corresponde a la implementación
del Presupuesto intercultural Participativo incluye cuatro pasos: a) el pro-
cedimiento del período presupuestario, b) el funcionamiento del presu-
puesto, c) los resultados esperados de la inversión pública, y d) el entor-
no necesario para la implementación del Presupuesto intercultural
Participativo. 

el gobierno municipal debe tener sus finanzas organizadas y plani-
ficadas adecuadamente. todo lo que puede ser recaudado y gastado está
definido por la constitución ecuatoriana y las leyes específicas de los
gobiernos autónomos Descentralizados Municipales, por tanto, los
ingresos y egresos constituyen parte del Presupuesto Público y están
sometidos a un proceso de programación que denominamos el período
presupuestario y comprende las siguientes partes: 

• la elaboración del Presupuesto Plurianual, relativo a los cuatro
años del gobierno municipal, donde se establecen las directrices,
objetivos y metas para el conjunto de los gastos de la administra-
ción municipal, en el que tienen que estar consignados los temas
interculturales.

• la elaboración de las directrices presupuestarias en las que deben
constar las metas y prioridades específicas en el ámbito intercultu-
ral para el año siguiente de la gestión municipal, teniendo como
referencia el Presupuesto Plurianual. 
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• la elaboración del presupuesto anual donde debe constar el deta-
lle de las políticas tributarias, de los gastos de personal y salarial,
así como la programación del conjunto de inversiones entre las
que deben destacarse las dirigidas a las políticas interculturales. 

operativamente la implementación del PiP sigue los siguientes
procedimientos:

• Participación comunitaria. como continuación de la fase de
Formulación de políticas, la población indígena, afroecuatoriana y
mestiza interviene de forma directa a través de los representan-
tes electos (delegados) para los momentos específicos de elabo-
ración, acompañamiento y monitoreo del presupuesto intercultu-
ral participativo del gobierno local. 

• elaboración del presupuesto. es el momento en que el alcalde
desarrolla en conjunto con los representantes de las comunidades
indígenas y afroecuatorianas, la previsión de los ingresos y gastos
de acuerdo con la agenda y las políticas interculturales diseñadas.
Después, el documento o proyecto de ordenanza sigue para la
aprobación en el consejo Municipal de Planificación. 

• acompañamiento a la ejecución del presupuesto. es cuando las
instancias de coordinación hacen el seguimiento a las intervencio-
nes gubernamentales, de cara a las demandas interculturales con-
signadas en la agenda local. cuando las acciones son implementa-
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das en la comunidad se podrían realizar acompañamientos direc-
tos, en algunos casos la propia organización comunitaria también
ejecutaría las acciones. también habría otras modalidades de
acompañamiento con encuentros, audiencias o veedurías entre las
autoridades municipales y los representantes de las comunidades. 

• Monitoreo. corresponde al momento de fiscalización que corre
paralelo a las intervenciones, y no obedece a un periodo específi-
co; o sea, ocurre todo el tiempo y su calidad depende mucho del
grado de organización de la comunidad. es el momento de con-
frontar lo programado con lo invertido en términos presupuesta-
rios. 

los actores locales y agentes externos pueden realizar también el
monitoreo de las acciones interculturales, contribuyendo a confrontar
los datos oficiales con el debate sobre cuáles estrategias están siendo
fortalecidas y qué impacto social se está logrando con la inversión públi-
ca local. este tipo de monitoreo constituye también un momento de
capacitación y aprendizaje para el gobierno municipal y las organizacio-
nes indígenas y afroecuatorianas. 

en sociedades locales de poca experiencia democrática y con
fuertes tendencias mono culturales, la sola iniciativa de implementar el
ciclo de las políticas públicas concretizando el PiP, provocan por sí mismo
un resultado relevante: el establecimiento de un espacio de diálogo
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sobre la gestión intercultural entre gobernantes y gobernados. a partir
de ahí, se pueden inferir otras referencias de posibles resultados espera-
dos:

• la institucionalización de los procedimientos para las políticas
interculturales, basados en las demandas interculturales y las solu-
ciones relacionales, como mecanismo público que posibilita a los
pueblos indígenas y afroecuatorianos decidir y beneficiarse sobre
las orientaciones de la inversión pública.

• la facilitación de canales públicos de acceso a los recursos fiscales
diferentes a los modelos burocratizantes o personalistas, que esta-
blecen mejor la diferenciación entre esfera pública y esfera comu-
nitaria en el ámbito del estado, lo que contribuye a una mayor
racionalidad administrativa en el uso y presentación de las cuentas
de los recursos fiscales disponibles.

• el incremento del control social de las autoridades y la mayor res-
ponsabilización público-comunitaria sobre el territorio, instauran-
do un sentido de complementariedad y transparencia entre
gobierno y sociedad. De ahí se podría estructurar un nuevo
patrón de interacción intercultural estado/sociedad a partir de
superar obstáculos e implementar alternativas compartidas. 

• la mejor comprensión pública de los problemas interculturales
que conciernen a todos los habitantes del cantón, fortaleciendo la
identidad comunitaria y el sentido ciudadano.
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con base en la experiencia, es indispensable considerar que para
la implementación del Presupuesto intercultural Participativo se requie-
ren los siguientes cuatro elementos:

• la existencia de organizaciones comunitarias autónomas, moviliza-
das, con capacidad técnica propositiva en los ámbitos temáticos
del desarrollo local y en el ámbito financiero público de la locali-
dad. 

• la disposición de la administración pública local comprometida
con los ideales de ampliación de la esfera pública-comunitaria para
asumir los procesos interculturales. 

• la determinación política del ejecutivo Municipal para abrir y
poner a disposición leyes, documentos e informaciones sobre las
finanzas públicas locales. 

• constitución de un equipo de gobierno dispuesto a enseñar y
aprender con la población y sus organizaciones cómo construir
políticas interculturales a partir de las demandas locales y los
recursos existentes. 

la Fase de de implementación o denominada también de gestión
Pública intercultural, corresponde al lapso en el que se ponen en mar-
cha las políticas interculturales a través de la instrumentalización de la
agenda local y del cumplimiento del período presupuestario. la imple-
mentación de las políticas interculturales incluye tanto su ejecución téc-
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nica cumpliendo las actividades programadas y usando los recursos asig-
nados para el logro de las metas estipuladas, como el ejercicio de la
dirección o gerencia social que permiten el control de las intervenciones
hacia la consecución de los resultados esperados.

la definición de Meny y thoenig, citada por Brugué torruella
(1995), es clara sobre la fase de implementación al señalar que compren-
de el período en el que una “política pública genera actos y efectos, con
base en un marco normativo de intenciones, textos”, nosotros incluimos:
y acuerdos orales. ello significa que la implementación de las políticas
interculturales no se reduce a la producción de bienes y servicios, sino
que se amplia hacia el esfuerzo público-comunitario de transformar la
agenda intercultural en productos, efectos e impactos tangibles e intan-
gibles que satisfagan las expectativas materiales y espirituales de las
poblaciones indígenas y afroecuatorianas de la localidad.

Por tanto, la implementación de las políticas interculturales no se
agota con instrumentalizar las actividades, sino que abarca el constante
ejercicio prospectivo de los propósitos colectivos y los deseos de trans-
formación para pasar de situaciones mono-culturales a nuevos escena-
rios interculturales de desarrollo local. la implementación de políticas o
la gestión intercultural se distancia de la mecánica ejecución de activida-
des, adentrándose en el complejo ámbito de la multi-causalidad donde
las intervenciones públicas juntan lo imprevisto con lo imprevisible, com-
binan lo innato con lo adquirido, inter-seccionan lo físico y lo biológico,
desplazándose frecuentemente entre la contingencia y la libertad.
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como se advertirá, la implementación de las políticas intercultura-
les no depende únicamente de los procedimientos jerárquicos con que
se ejecutan las actividades, eso no garantiza la consecución de los fines
acordados, sino que está entrañablemente imbricada con la política y las
influencias sobre los recursos públicos. Nuevamente, en la Fase de imple-
mentación surgen las tensiones entre los actores con capacidad de
influencia y acceso a la administración gubernamental, que pueden dis-
torsionar la trayectoria de las intervenciones hacia los objetivos acorda-
dos.

la implementación de las políticas interculturales requiere preci-
siones y alertas constantes en la mecánicas de gestión, asegurando que
su actuación provoque los impactos buscados colectivamente, evitando
que la hegemonía de la racionalidad letrada sobre los acuerdos de las
culturas orales, o que los intereses particulares afecten a los intereses
comunitarios.

en la implementación de las políticas interculturales hay que con-
siderar dos situaciones recurrentes: a) los problemas de agencia, y b) la
perspectiva de abajo hacia arriba.

Debido al carácter innovador de las políticas interculturales que se
implementan en marcos gubernamentales signados por la inexperiencia,
la escasa profesionalización del servicio público y la inercia burocrática
debido a las frecuentes interferencias clientelares, es común que su
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implementación encuentre dificultades cuando quienes tienen la respon-
sabilidad de su ejecución no están de acuerdo con las políticas. 

aunque a los funcionarios públicos no les corresponde estar de
acuerdo o no con los contendidos de las políticas interculturales, pues
estas se fundamentan en las negociaciones entre las autoridades y las
poblaciones indígenas y afroecuatorianas, en la práctica los funcionarios
tienen sus propias formas de impedir y boicotear las políticas intercultu-
rales que por distintas razones e intereses particulares las consideren
impropias o inadecuadas.

De acuerdo con Kelly (2003), se dice que hay un problema de
agencia cuando surgen divergencias entre los objetivos planteados por
las políticas interculturales y las acciones de los encargados de su imple-
mentación; la tensión se manifiesta en que por un lado está la autoridad
que ordena un propósito y establece el procedimiento para lograrlo,
denominado principal; y por otro lado, están las personas o equipos
encargados de llevar a cabo las instrucciones o agente que distorsionan
la orden y el procedimiento. 

la tensión afecta a la disfunción del sistema público-comunitario,
contrae la capacidad de intervención gubernamental y provoca malestar
en la población que se siente perjudicada, lo que resta credibilidad a las
autoridades locales. 

Para reducir los problemas de agencia durante la implementación
de las políticas públicas, se sugiere considerar los siguientes factores:
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• asegurar que la implementación sea eficaz organizando las políti-
cas interculturales “de modo que sean a prueba de sabotaje”, para
lo cual hay que sincronizarlas con las condiciones institucionales de
los equipos ejecutores.

• Programar la implementación de las políticas interculturales de
manera gradual, de modo que se muestren realistas y factibles res-
pecto a las capacidades administrativas de los funcionarios respon-
sables de su puesta en marcha, difícilmente se podrán implemen-
tar si están distantes de la comprensión, destrezas técnicas y
experticias de los funcionarios gubernamentales. 

• antes que sanciones, la implementación de las políticas intercultu-
rales debe darse en un marco de incentivos al cumplimiento de
metas y resultados, de manera que eliminen las distorsiones y
reduzcan los riesgos de incumplimiento de las funciones o la
corrupción pública.

la implementación de las políticas interculturales no compagina
fácilmente con los esquemas lineales y unidireccionales de causa-efecto,
ni con la creencia de que hay maquinarias burocráticas neutras capaces
de ejecutar las órdenes de las autoridades, menos aún los mandatos ciu-
dadanos cuando han sido formulados por culturas orales indígenas y
afroecuatorianas. en la implementación cabe considerar que la gestión
intercultural está atravesada por influencias políticas, conflictos de poder,
tensiones raciales, sexistas y cargadas de complejas exclusiones estructu-
rales. confiar en una implementación de las políticas interculturales cen-
trada en el simple cumplimiento de los objetivos, a más de ineficiente, es
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ingenua, puesto que no considera la intensa conflictividad subyacente en
los procesos interculturales.

la implementación de las políticas interculturales tiene que hacer-
se los más cerca posible a las comunidades afectadas y con los actores
protagonistas, por lo que un enfoque más afín con la factibilidad de las
políticas interculturales es la denominada “perspectiva de abajo hacia
arriba”, que en esencia significa partir de las situaciones concretas para
gradualmente llegar a las decisiones, de manera que las acciones de los
funcionarios públicos están fuertemente condicionadas por los factores
externos, particularmente por los actores interculturales que aseguran la
viabilidad de los cursos de acción elegibles. 

la perspectiva de abajo hacia arriba permite gobernar la intensi-
dad en la implementación de las políticas interculturales, modulando las
acciones gubernamentales y las reacciones comunitarias que estas pro-
vocan, las que inevitablemente repercuten positiva o negativamente en
los contenidos de las políticas interculturales, al punto incluso de redefi-
nirlas, por lo que la implementación también las acaba de modelar, vol-
viéndoles cambiantes, precisamente porque depende de la presencia de
los diferentes actores y de las continuas interferencias del entorno. 

se trata de una perspectiva realista para la implementación de las
políticas interculturales, con vocación para acoplarse tanto al efectivo
desempeño de la administración pública, como a la cercanía de los acto-
res locales en la que se recomienda considerar los siguientes aspectos:

• asumir la implementación como un proceso de constante redefi-
nición de objetivos y de reinterpretación de resultados, recono-
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ciendo que las políticas interculturales se pueden reformular con
base en el aprendizaje de la propia experiencia de implementa-
ción, extrayendo las mejores lecciones de utilidad pública.

• reducir al mínimo las ambigüedades, voluntarias o involuntarias,
porque su presencia refuerza el papel de los equipos ejecutores y
realza su interferencia política, ampliando el riesgo de distorsión en
la ejecución o los problemas de agencia. 

• el hecho de que por razones de oportunidad política las autorida-
des locales no enuncien sus intenciones reales, evidencia que en la
implementación de las políticas interculturales es igualmente
importante la construcción del escenario, como la resolución de
los problemas mediante la efectiva implementación.

• Bajar los costos de negociación y los costos de información, acla-
rando públicamente y al máximo nivel posible los intereses inter-
culturales en juego, con base en el consenso de las comunidades
indígenas y afroecuatorianas; al igual que asegurando que los resul-
tados de las acciones sean fácilmente previsibles, que no haya con-
secuencias indeseables y flexibilidad en la implementación de los
objetivos. 

el ciclo de las políticas interculturales es de carácter espiral, conti-
nuo y ascendente. los pueblos indígenas y afroecuatorianos van poco a
poco pasando de situaciones mono-culturales a escenarios intercultura-
les, superando viejos problemas y enfrentando nuevos problemas.
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recuérdese que la decisión de implementar una política intercultural es
una apuesta abierta a las posibilidades, a la elección de los mejores cur-
sos de acción probables, ya que una vez reconocidos los problemas se
diseñan las soluciones y se las implementa por medio de organizaciones
burocráticas que no siempre cumplen con los propósitos encomenda-
dos, ante lo cual la ciudadanía expresa su inconformidad. 

ahí es cuando se arriba a la cuarta Fase del ciclo con la evaluación
de las políticas interculturales, fase que al mismo tiempo es el último
momento del ciclo pero también el comienzo de un nuevo ciclo, porque
de la evaluación puede surgir una nueva agenda de políticas intercultu-
rales.

en síntesis, la evaluación de las políticas interculturales consiste en
la identificación y medición de los efectos específicos de la acción públi-
ca intercultural, pero dado que se realiza en un marco gubernamental
con múltiples intervenciones públicas, tiende a involucrar una creciente
cantidad de actividades entrecruzadas que afectan la vida de las comuni-
dades indígenas, afroecuatorianas y mestizas. Medir los efectos de la
acción pública no es fácil debido a que las políticas interculturales están
influidas por la intersección de plurales trayectorias sociales, económicas
y políticas, por las interferencias en su implementación y los problemas
de agencia, y por la secular dificultad metodológica que acarrea la eva-
luación pública.

Parte de la complejidad metodológica en la evaluación de las polí-
ticas interculturales, es que directamente involucra a múltiples audiencias,
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pues los ciudadanos comunes evalúan a constantemente las acciones de
los gobernantes emitiendo opiniones, las organizaciones y comunidades
indígenas y afroecuatorianas también evalúan oralmente los eventos y
resultados de las políticas interculturales, lo propio hacen las instituciones
y autoridades. en esencia, la evaluación no es más que los juicios sobre
los valores o los hechos acaecidos. 

Desde la teoría, la evaluación propone distintos enfoques. el des-
criptivo que cataloga los efectos de las intervenciones, el comparativo
que explica cómo se consiguieron los objetivos contrastando las dife-
rencias entre la meta conseguida y la meta propuesta, el normativo que
sitúa al evaluador afuera de la intervención para introducir juicios polí-
tico-normativos, y el experimental que pretende descubrir las relacio-
nes de causalidad entre la política y sus efectos.

con base en estos conceptos Meny y thoening (1992) diferencian
los cuatro modelos de evaluación de las políticas públicas: la evaluación
como el estudio de los efectos, la evaluación como el juicio sobre los obje-
tivos, la evaluación como experimentación, y la evaluación como actividad
política. Debido a las características de los actores de los procesos inter-
culturales, consideramos que la evaluación como actividad política devie-
ne más afín con las políticas interculturales, porque en realidad es una
forma de evaluación intercultural.
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este tipo de evaluación abandona la pretensión de aplicabilidad
para centrarse en la dimensión fáctica con que se manifiestan los resul-
tados e impactos interculturales a las poblaciones indígenas, afroecuato-
rianas y mestizas. se enfoca en la dinámica sistémica de la acción pública
intercultural, preguntándose ¿cómo se construyen las opiniones o juicios
acerca de lo intercultural? ¿Quiénes opinan, en qué condiciones y sobre
cuáles actos interculturales? ¿Quién juzga a la política intercultural y
mediante cuáles procesos? ¿Desde dónde se juzga a las acciones inter-
culturales?

las respuestas forman parte del diálogo intercultural, ya que las
distintas organizaciones, grupos y pueblos indígenas, afroecuatorianos y
mestizos perciben con sus propias cosmovisiones y espiritualidades el
entorno, extrayendo información para interpretar las intervenciones
públicas. es una evaluación donde los marcos cognitivos orales y corpo-
rales filtran los hechos interculturales, juzgando según las maneras fácti-
cas con que se manifiestan los impactos de las intervenciones públicas. 

Paradójicamente, pese a la importancia de la evaluación, en el país
al igual que en américa latina hay un déficit en la evaluación de las polí-
ticas públicas, pues no se le confiere importancia a la evaluación sistemá-
tica de los impactos de las políticas públicas, lo que dificulta el conoci-
miento de los avances, aciertos y errores en la implementación de las
políticas públicas. todos los autores coinciden en señalar que para que la
evaluación sea una fase fructífera del ciclo de las políticas interculturales
al menos se deben considerar las siguientes tres condiciones:
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• la evaluación debe ser incorporada como parte integral de las
políticas interculturales desde su diseño inicial, advirtiendo la con-
veniencia de fijar objetivos explícitos y mesurables, con lo que las
exigencias de la evaluación ayudan a que las políticas intercultura-
les tengan claridad en cuanto a sus metas concretas.

• la evaluación siempre es mejor que sea realizada por un ente
independiente del ejecutor, pues la auto-evaluación aunque es
importante resulta insuficiente sobre todo en condiciones de
incentivos, y la contraloría también necesaria deviene limitada
porque se reduce a fiscalizar los recursos públicos y no a medir
los impactos de las intervenciones públicas.

• la evaluación pública hace referencia a la transparencia de cara a
los ciudadanos y las comunidades indígenas, afroecuatorianas y
mestizas, proveyendo canales de acceso a aquella información
clave sobre las políticas interculturales, cuestión que es funda-
mental para el proceso intercultural.
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14. 
ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS



Para cerrar el conjunto de proposiciones organizadas en esta
Pauta para la acción pública intercultural, y basados en la experiencia
ganada en los procesos de desarrollo local participativo implementados
en los últimos años en varios cantones indígenas del país, se recomien-
da tener en cuenta las siguientes cuestiones prácticas. 

las políticas interculturales requieren asumirse como parte cons-
titutiva del proceso histórico del movimiento indígena ecuatoriano, en el
que prevalece una trayectoria central que va desde lo comunitario a lo
público con la intersección de dinámicas asociativas que desembocan en
el gobierno municipal, desde el cual se articulan con las prefecturas y jun-
tas parroquiales, y se proyectan hacia las circunscripciones territoriales
pluriculturales como finalidad de los procesos interculturales. 

la forma como los municipios indígenas se organizan para coor-
dinar las políticas interculturales, es determinante para su efectividad. si
el órgano coordinador esta localizado cerca del alcalde tendrá más fuer-
za, pero si queda relegada a una comisión formada dentro de la
Dirección de Planificación o Desarrollo social, por ejemplo, los resulta-
dos sociales y políticos tendrán menos fuerza y las políticas intercultura-
les perderán importancia en el gobierno local. 

No se olvide que todavía son comunes los problemas con los
concejales, ya que ellos ven en el protagonismo de los delegados o
representantes comunitarios una suerte de “sustitución” de sus funcio-
nes, resistiéndose a aceptar la participación directa de indígenas y afroe-
cuatorianos en las políticas interculturales. 
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aún persiste fuertemente el corporativismo de las comunidades
en relación a las demandas interculturales, pues la visión de los proble-
mas y alternativas de solución se limita al lugar de vida y trabajo, es pre-
dominantemente localista, lo que limita pensar en una escala mayor hacia
las circunscripciones territoriales o las regiones como estrategia para la
mejoría de las condiciones colectivas de vivienda, economía, salud, edu-
cación, bienestar, movilidad, recreación y acceso a los bienes y equipa-
mientos colectivos.

Pese a las intenciones de las primeras autoridades, la postura de
las dependencias del gobierno municipal todavía será de poca transpa-
rencia y efectividad ante las demandas interculturales elegidas por las
comunidades y, consecuentemente, sobre las cifras oficiales en el desem-
peño del presupuesto público. eso tiene que ver con el escaso involucra-
miento de los funcionarios municipales en los procesos participativos y
seguro se repetirá con las políticas interculturales. 

a pesar de estar previsto, hay que insistir en que las políticas inter-
culturales tienen que articularse con las demás iniciativas e instancias de
participación impulsadas desde los gobiernos indígenas como son los
presupuestos participativos, las experiencias de economía solidaria, la
planificación participativa, las veedurías de control social y rendición de
cuentas.

además, el proceso de organización y movilización de la población
indígena y afroecuatoriana para acompañar el ciclo de las políticas inter-
culturales todavía es muy frágil, eso conlleva un bajo nivel de colabora-
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ción y empoderamiento popular en la toma de decisiones que afecta el
mecanismo de destinar los recursos necesarios para la acción pública
intercultural.
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Las políticas interculturales requieren asumirse como una trayectoria que va desde lo comunitario a lo
público, que desembocan en el gobierno municipal y se proyectan hacia las circunscripciones territo-
riales pluriculturales 

La forma como los municipios indígenas se organizan para coordinar las políticas interculturales, es
determinante para su efectividad: el órgano coordinador localizado cerca del Alcalde tendrá más
fuerza.

Todavía son comunes los problemas con los Concejales, ellos ven en el protagonismo comunitario una
“sustitución” de sus funciones. 

Aún persiste el corporativismo de las comunidades en relación a las demandas interculturales: la visión
de los problemas y soluciones limita al lugar de vida y trabajo, es predominantemente localista.

La postura de las dependencias del gobierno municipal todavía será de poca transparencia y efecti-
vidad ante las demandas interculturales elegidas por las comunidades. 

Hay que insistir en que las políticas interculturales se articulen con las demás iniciativas e instancias de
participación de los gobiernos indígenas.

La organización y movilización de la población indígena y afroecuatoriana es necesaria para acom-
pañar el ciclo de las políticas interculturales, aunque todavía es muy frágil.
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