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Resumen 

Este trabajo de sistematización recoge una serie de experiencias de 

planificación y gestión territorial participativa ocurridas durante los últimos años 

(2013-2015) en el Ilaló.  La reciente construcción del nuevo aeropuerto de Quito y 

sus respectivas vías de acceso han acelerado el crecimiento urbano en detrimento de 

las áreas naturales y rurales de los valles orientales interandinos. Esta expansión 

urbana se ha intensificado especialmente en el valle de Tumbaco y de los Chillos, 

convirtiéndose en una seria amenaza para el bienestar de las comunidades locales y 

para los últimos remanentes naturales del DMQ.  En el primer capítulo revisamos las 

bases teóricas y conceptuales que guiarán nuestro análisis de las diferentes 

experiencias que se presentan en este trabajo.  

Iniciamos el segundo capítulo con un diagnóstico territorial que nos permita 

comprender la importancia del patrimonio cultural y natural del Ilaló, para luego 

recuperar los principales hitos de estos procesos, a través de las voces de los actores 

locales. Nuestro recorrido empieza en la Comuna Tola Chica, con la revisión del 

proceso de planificación territorial, desarrollado desde 2013. Luego continuamos con 

otras experiencias que se dieron de forma simultánea durante este periodo, entre ellas, 

la propuesta del Municipio del DMQ de declarar el Área de Intervención Especial y 

Recuperación (AIER) Ilaló. Finalmente, en el tercer capítulo, recuperamos los 

principales aprendizajes y reflexiones que nos han dejado estas experiencias, para 

concluir con algunas recomendaciones y propuestas para mejorar la colaboración 

entre los actores locales, hacia una gestión territorial más sostenible del Ilaló. 

 

Palabras clave: Distrito Metropolitano de Quito, Ilaló, comunas, áreas protegidas 

comunitarias y públicas, conflictos socioambientales, gobernanza ambiental, 

planificación participativa, gestión territorial. 



 

Abstract 

This collaborative research includes a series of experiences of community-

based land use planning, developed in recent years (2013-2015) around the Ilaló 

volcano, in the rural area of Metropolitan District of Quito (DMQ), Ecuador. The 

building of the new Quito airport and their respective access roads have speeded up 

urban growth at the sacrifice of natural and rural areas of the eastern Andean valleys. 

This urban growth has especially intensified in Tumbaco and Chillos valleys, 

becoming a serious threat to the welfare of local communities and for the last natural 

remnants of DMQ. 

The first chapter review the conceptual foundations that have guided the 

analysis of the several experiences presented in this paper. The second chapter begin 

with a multidimensional assessment the territory that allows us understand the great 

value of cultural and natural heritage of Ilaló. Then we look over the major 

milestones of these community-based processes, through the different voices and 

land-use planning approaches of stakeholders. Our journey begins with the land-use 

planning process of Comuna Tola Chica. Then we continue with other community-

based land-use planning experiences developed simultaneously within the same 

period, including the attempt of the DMQ’s Council to declare a new metropolitan 

conservation area named Special Intervention and Recovery Area of Ilaló. Finally, in 

third chapter, we recover the key learnings and insights, concluding with some 

recommendations and proposals to improve stakeholder’s collaboration towards a 

more sustainable land management. 

Keywords: Quito, Ilaló communes, community-based and public conservation, 

environmental conflicts, environmental governance, collaborative land-use planning, 

sustainable land management.  
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Introducción 

El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de nuestra 

participación en una serie de procesos simultáneos de Planificación y Gestión 

Territorial Participativa (PGTP) que se han dado en los últimos años, alrededor del 

volcán Ilaló, en la periferia del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Este trabajo 

de titulación, se centra en el periodo 2013-2015, durante el cual el autor ha 

participado en varios de estos procesos, como integrante de la directiva de la 

Comuna Tola Chica.  

En este sentido, es importante señalar que este trabajo de sistematización no 

busca una posición imparcial o externa al proceso, ni tampoco aquella supuesta 

“objetividad” científica o académica. Lo que se busca en realidad es recuperar estas 

experiencias de PGTP, a través de las diferentes voces de los actores locales, para 

obtener una visión panorámica más amplia que permita generar propuestas más 

integrales y participativas de gestión territorial. 

Antecedentes 

El Ilaló es un volcán extinto con una gran importancia histórica, cultural y 

ambiental. Está ubicado en el callejón interandino, al oeste de la ciudad de Quito, 

entre las cordilleras oriental y occidental. Constituye una barrera geográfica entre los 

valles de Tumbaco y de los Chillos y una isla de biodiversidad, rodeada por las áreas 

urbanas residenciales con mayores tasas de crecimiento del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ).  

Según el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (2012-2022) 

(PMOT), estas características geográficas, climáticas y ecológicas son algunos de los 

factores que contribuyen a la extraordinaria biodiversidad y riqueza natural del 

territorio del DMQ. 
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Sin embargo la persistencia del actual modelo de crecimiento urbano 

expansivo amenaza los hábitats; reduce la biodiversidad y limita la regeneración de 

los procesos naturales al cambiar los usos del suelo, extender la mancha urbana y la 

infraestructura de servicios. A la vez, se reduce la frontera agrícola y se amplían los 

monocultivos; se otorgan concesiones mineras y se autoriza la explotación de 

canteras dentro de ecosistemas con alta biodiversidad; lo que reduce, en general, la 

superficie destinada a la ruralidad y a la conservación natural en el entorno (MDMQ, 

2012). 

Según datos del PMOT, este proceso agresivo de urbanización ha supuesto la 

disminución de aproximadamente 400 Ha de protección ecológica, la pérdida de 

10.754 Ha de cobertura boscosa natural y el incremento de 6413 Ha cultivadas en 

áreas de protección ecológica. Este crecimiento urbano indiscriminado, a costa del 

suelo rural, genera una serie de problemas y conflictos socioambientales, cada vez 

más extendidos en las áreas periféricas de las metrópolis o regiones metropolitanas1 

de todo el planeta. 

La reciente construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, en 

Tababela, y de sus respectivas vías de acceso, como la “Ruta Viva” o la “Vía Collas”, 

han acelerado esta dinámica de crecimiento urbano y poblacional, en detrimento de 

las áreas naturales y rurales de los valles orientales interandinos. Este proceso de 

conurbación2 se ha intensificado, especialmente en el valle de Tumbaco y en los 

alrededores del volcán Ilaló, generando una serie de conflictos socioambientales 

                                                 
1 Según (Deler, 1992) y (Santos, 1975), las metrópolis son conglomerados urbanos de más de un 

millón de habitantes. Son centros y polos de desarrollo donde se concentran y acumulan los poderes 

económico, financiero, comercial, político, entre otros. 

2  Una “conurbación” es un conjunto de asentamientos próximos entre ellos que, debido a su 

progresivo crecimiento, acaban fusionándose en un solo “tejido” urbano 
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entre los actores locales (públicos, privados y comunitarios), que analizaremos en el 

segundo capítulo de este trabajo. 

Estos conflictos socioambientales, derivados del avance del suelo urbano 

sobre el suelo rural, y el conflicto entre la gobernanza ambiental pública y 

comunitaria –entre la dependencia y la autonomía de las comunas y comunidades 

rurales- serán los dos ejes centrales de este trabajo de sistematización y las dos caras 

de la problemática analizada. 

Una de las particularidades del territorio del Ilaló es que existen 11 comunas 

que, con bastantes dificultades, tratan de mantener y rescatar sus cosmovisiones y 

tradiciones ancestrales, así como algunas prácticas agrícolas y de manejo ambiental 

tradicionales, de las que depende su subsistencia, y que son fundamentales para la 

seguridad alimentaria de sus familias y para la conservación de la biodiversidad.  

El principal objetivo de esta sistematización es recuperar y analizar estas 

experiencias de planificación y gestión territorial participativa que se han dado -de 

forma simultánea- en el Ilaló, ante la preocupación de diversos actores locales por el 

avanzado estado de degradación ecológica y socio-cultural al que está expuesto este 

volcán y sus alrededores. Esta triple erosión (Mooney, 2002) –ecológica, cultural y 

social- se debe, entre otros factores, a la presión generada por la expansión urbana y 

a la falta de normativas, control y mecanismos que articulen a los actores locales -

públicos, privados y comunitarios- en busca de un desarrollo más endógeno –menos 

dependiente- que vaya de la mano con un ordenamiento coherente y sustentable del 

territorio. 

Con estos antecedentes y objetivos, nos hemos planteado las siguientes 

preguntas de investigación, que trataremos de ir respondiendo en el transcurso de 

este trabajo de sistematización:  
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¿Cuáles son los principales problemas y conflictos socioambientales que afectan al 

territorio del Ilaló? 

¿Cómo articular los intereses y necesidades de los diversos actores locales (públicos, 

comunitarios y privados) en una propuesta colectiva de gestión territorial 

participativa del Ilaló que contribuya a la transformación de los conflictos 

socioambientales que afectan al territorio? 

A nivel académico, la relevancia de este trabajo radica, por un lado, en su 

enfoque transdisciplinario -socioambiental 3 - que permite abordar la compleja 

dinámica de los conflictos socioambientales que se generan en las periferias 

metropolitanas y, por otro lado, debido a su temática muy poco explorada en la 

investigación académica ecuatoriana.  

Al revisar la literatura y bibliografía sobre estos temas, hemos comprobado 

que prácticamente no existe información sobre los conflictos socioambientales que se 

generan alrededor de las áreas protegidas municipales –o metropolitanas-, 

reconocidas en la Constitución (2008) como subsistema del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), lo que implica que el Estado debería asignar 

financiamiento “para su sostenibilidad financiera y fomentar la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión” (Art. 405). Como veremos en esta 

sistematización, en la práctica no se está logrando articular ni involucrar a los actores 

locales en la gestión de estas áreas, que tampoco logran ser protegidas. 

En Ecuador, la mayoría de estudios de caso e investigación sobre conflictos 

socioambientales alrededor de áreas protegidas o territorios ancestrales se concentran 

                                                 
3  Por “socioambiental” nos referimos a un enfoque que toma elementos de las ciencias sociales 

(sociológicas, antropológicas, políticas, etc.) y de las ciencias ambientales (ecológicas, biológicas, 

climatológicas, agronómicas, etc.).  
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en la región Amazónica y en los conflictos derivados de las actividades extractivas4; 

por eso es muy importante dar una continuidad a la investigación y sistematización 

de este tipo de experiencias que ponen de manifiesto el eterno conflicto entre lo 

urbano y lo rural –entre desarrollo y ambiente- que está llevando a una creciente 

degradación y pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas andinos y a una 

desterritorialización de los pueblos y comunidades que dependen de ellos.  

Ruta metodológica 

La estrategia de investigación se basa en el enfoque transdisciplinario y 

participativo de la Investigación-Acción Participativa (IAP) que tiene sus orígenes en 

la confluencia de un conjunto de escuelas críticas de investigación social y de las 

escuelas latinoamericanas de la pedagogía social o educación popular (Alberich, 

2000).  

Se trata de un método de análisis y reflexión colectiva que busca generar 

acciones y resultados útiles para transformar situaciones colectivas y que fundamenta 

la investigación en la participación de los propios grupos a investigar. De este modo 

los actores locales pasan de ser objetos de estudio a sujetos protagonistas de la 

investigación. Esto significa que el investigador-sistematizador debe involucrarse en 

los procesos de las comunidades y territorios, convirtiéndose en un facilitador del 

diálogo y de la interacción entre los actores locales (Borda & Ramman, 1992). 

La facilitación de procesos sociales consiste en acompañar a grupos humanos 

con el propósito de lograr acuerdos sociales orientados a mejorar la convivencia 

entre los actores locales y de éstos con el ambiente. La gran tarea del facilitador de 

procesos sociales es lograr acuerdos sociales que permitan a los grupos organizados 

avanzar hacia el logro de sus objetivos. La facilitación de procesos sociales 

                                                 
4 Ver, por ejemplo, (Ortiz, 1999), (V.H.  Torres et al., 2011), entre otros. 
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revaloriza los conocimientos, saberes y experiencias previas de los participantes del 

proceso y gestiona las emociones para que se produzcan sinergias orientadas al 

acuerdo para la transformación social (Arce, 2012).  

A partir de este marco general de la investigación participativa y la facilitación 

de procesos sociales, en este trabajo, se han sistematizado varias experiencias locales 

de gestión territorial participativa, con el fin de analizar y reflexionar, a través del 

diálogo con los actores locales, sobre las estrategias más viables de transformación 

de los conflictos socioambientales que se han dado en los últimos años en el cerro 

Ilaló.  

Según Oscar Jara, la palabra sistematización se utiliza en varias disciplinas 

para referirse a la revisión, clasificación, ordenación de datos e información. Sin 

embargo, en el ámbito de la IAP y del trabajo en procesos sociales, lo utilizamos en 

un sentido más amplio, refiriéndonos no sólo a datos o informaciones que se recogen 

y ordenan, sino a nuestro verdadero objetivo que consiste en obtener aprendizajes 

críticos de nuestras experiencias que nos sirvan, en este caso, para la transformación 

de conflictos socioambientales. Por eso se habla de la sistematización de 

experiencias que Oscar Jara define como:  

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en 

ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué 

lo hicieron de ese modo. De esta forma la sistematización de experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 

de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora (Jara, s/f). 

A continuación se presenta una síntesis del proceso metodológico seguido para 

lograr los objetivos de esta sistematización de experiencias:  
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Tabla 1.  

Ruta Metodológica 

# Fase Descripción Herramientas/técnicas 

1 

Pre-

sistematización 

Esta etapa abarca el periodo 2013-

2015, durante el cuál participamos en 

los diversos procesos de 

planificación territorial en el Ilaló. 

Observación 

participante 

Reuniones / asambleas 

Entrevistas grupales5 

Talleres participativos 

Revisión bibliográfica  

2 

Planificación del 

proceso 

Elaboramos el Plan de 

Sistematización, para definir los 

objetivos y estrategias de trabajo.  

Revisión bibliográfica 

Planificación 

Redacción 

3 

Sistematización 

de la 

información 

Recopilamos, organizamos y 

clasificamos toda la información y 

documentos reunidos durante el 

proceso, identificando los hitos más 

relevantes y generando nueva 

información a través de entrevistas y 

grupos focales.  

Revisión bibliográfica 

Entrevistas semi-

estructuradas6 

Observación 

participante 

Grupos focales 

4 

Reflexión e 

interpretación 

del proceso 

En este momento nos sentamos a 

reflexionar y escribir sobre los 

diferentes procesos analizados y sus 

Revisión bibliográfica 

Redacción 

                                                 
5 En la tabla F, del anexo 1, se encuentra una lista de los actores clave que participaron en reuniones y 

entrevistas realizadas. 

6 En el anexo 1 se encuentran las guías de las entrevistas, elaboradas por el autor.  
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resultados. Recuperamos los 

elementos principales, aprendizajes y 

las lecciones que nos han dejado 

estas experiencias 

5 

Redacción final 

y devolución a 

los actores 

locales 

Una vez obtenidos los primeros 

borradores, realizamos las revisiones 

y correcciones para proceder a la 

redacción del documento final, que 

presentaremos como trabajo de 

titulación en la UPS. 

Una vez aprobado el trabajo 

presentaremos los resultados a los 

actores locales que participaron en 

esta sistematización. 

Redacción 

Nota: basado en la propuesta metodológica de Oscar Jara. Elaborado por: J. Cabezas (2016) 
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Capítulo 1 

Conflictos socioambientales y gestión t erritorial en el contexto de 

la transición 

Dados los objetivos y antecedentes planteados en la introducción de este 

trabajo, es necesario articular un marco conceptual que nos permita comprender:  

 A qué nos referimos cuando hablamos del contexto de la transición; 

 ¿qué entendemos por conflictos socioambientales?, ¿cuáles son sus 

principales características y elementos?;  

 ¿qué entendemos por gobernanza ambiental?; y 

 ¿qué es y en qué consiste la planificación y gestión territorial participativa? 

1.1 Introducción al contexto de la transición  

Al hablar de transición se hace referencia al paso de un estado obsoleto (A) a 

uno nuevo y desconocido (B). Un estado “intermedio”, cuya duración o dirección no 

pueden predecirse con certeza, sino tan solo hacer algunas aproximaciones a través 

de la construcción de escenarios posibles y estudios de cambios o transiciones 

pasadas. Una de las principales características de este contexto de la transición es 

precisamente la creciente incertidumbre, que dificulta las labores de planificación y 

gestión en los sistemas sociales y ecológicos. De ahí la necesidad y la importancia de 

documentar, sistematizar y analizar estos procesos, no como modelos a seguir, sino 

como referencias.   

En tiempos de alta vulnerabilidad, complejidad y conflictividad necesitamos 

de instrumentos y enfoques de planificación y evaluación transdisciplinarios que 

permitan gestionar la complejidad de los territorios desde una lógica flexible, 

sistémica y adaptativa.   
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Si se analizan las problemáticas más comunes que afectan a la mayoría de 

áreas rurales y periféricas del planeta como la escasez de agua o la falta de acceso a 

los servicios básicos, la inseguridad alimentaria, desnutrición, pobreza, migración, 

erosión, contaminación, entre otras, se cae en cuenta que ninguna de éstas puede ser 

adecuadamente tratada desde una visión lineal, binaria o reduccionista. Se trata de 

retos transdisciplinarios que requieren de un pensamiento complejo y de una lógica 

sistémica (Max-Neef, 2005)  

Este nuevo vocabulario, o epistemología de la complejidad (Morin, 1994), ha 

transformado profundamente la mayoría de disciplinas académicas, en especial las 

ciencias naturales, ambientales y humanas. Paradójicamente, en un mundo de 

creciente complejidad y vulnerabilidad, las visiones uni-dimensionales y las lógicas 

cuantitativas, binarias y reduccionistas parecen estar más enraizadas que nunca en los 

discursos de los actores sociales y políticos, especialmente cuando hablan desde las 

disciplinas relacionadas con la gestión de recursos y la planificación, como la 

economía o la política (Max-Neef, 2005). 

Hablar de transición es también una forma más suave -y positiva- de referirse 

a la profunda crisis sistémica en la que estamos inmersos. Sistémica en el sentido que 

es una crisis, o transformación global de nuestro planeta, entendiéndolo como un 

macro-organismo vivo que se autorregula, adaptando sus condiciones ambientales de 

forma que resulten adecuadas para las formas de vida que alberga en cada época 

(Lovelock, 1985). Y sistémica en el sentido socio-cultural que plantea Wallerstein, 

en cuanto se trata de una crisis del sistema-mundo moderno -capitalista- cuyos 

orígenes se remontan a la época de la expansión colonial europea (siglos XV-XVI), 

cuando la acumulación primaria de riqueza, basada en la explotación y sometimiento 

de los pueblos ancestrales, y la globalización del comercio contribuyeron a la 
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expansión y hegemonía de un nuevo sistema social y económico (Wallerstein, s/f, p. 

4). 

Por primera vez en la historia de la humanidad, está en marcha una extinción 

masiva de la biodiversidad provocada por los seres humanos y que, paradójicamente, 

podría llevar a la extinción de gran parte de especie humana. Es decir, los seres 

humanos se enfrentan a su propia autodestrucción. Desde la óptica optimista, esto 

implica la urgente necesidad de una transformación global hacia sociedades más 

sostenibles y equitativas. Para evitar una catástrofe de proporciones desconocidas se 

requiere, en primera instancia, de un cambio de mentalidad, del individualismo 

competitivo a la cooperación solidaria; luego, se requiere de una profunda 

transformación en nuestros hábitos de consumo y de producción, totalmente 

inviables en un planeta de recursos naturales finitos y cada vez más escasos debido al 

crecimiento exponencial de la población y del consumo (Boff, 2008; Capra, 1983). 

Más allá del discurso del cambio climático, algunos autores incluso sugieren 

que, en términos geológicos y ambientales, hemos entrado en una nueva época, 

denominada el antropoceno, es decir, la era del ser humano (Steffen, Crutzen, & 

McNeill, 2007). Una época geológica, distinta del holoceno, en que la humanidad 

misma se ha convertido en una fuerza destructiva capaz de transformar, de forma 

abrupta e irreversible, el planeta hacia un nuevo estado de equilibrio. Este nuevo 

estado, en el peor de los casos, será mucho más cálido, con mayor una proporción de 

océanos y menos tierra habitable (y cultivable); con la mayoría de ecosistemas 

degradados y más simples, grandes áreas de desierto donde antes había vegetación, 

extinción en masa de la biodiversidad (incluidos muchos seres humanos) y todos los 

impactos y consecuencias asociadas a estos fenómenos (Moberg & Hauge, 2014). Es 

decir, un futuro no muy alentador para las generaciones venideras. 
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En el escenario de nuestra sistematización, este contexto de transición se 

expresa igualmente en sus múltiples dimensiones sociales y ambientales. Por 

ejemplo, en los cambios en los usos del suelo -de rural a urbano, de natural a agrícola, 

de agrícola a pecuario, de pecuario a desierto-; en la transformación de las dinámicas 

sociales –de comunidades organizadas con mayor autonomía a barrios 

desorganizados y dependientes del Municipio-; en el cambio climático y las 

transformaciones ambientales que ya se pueden sentir, con el aumento de los 

periodos de sequía, la creciente erosión y desertificación del suelo y la creciente 

vulnerabilidad de los ecosistemas naturales y los cultivos tradicionales. 

En este sentido, los conflictos socioambientales se presentan como una 

oportunidad para repensar el desarrollo de las comunidades y los territorios; para 

disminuir nuestra vulnerabilidad, a través de estrategias que generen mayor 

autonomía o auto-dependencia (Max-Neef, 1993) adaptándose, de forma creativa, a 

un futuro lleno de incertidumbre, escasez de recursos y con una meteorología caótica 

e imprevisible. 

1.2 Conflictos socioambientales  

El conflicto forma parte de la vida cotidiana y está presente en todas las 

relaciones humanas: en la familia, en la escuela, en el trabajo, en nuestras 

comunidades y organizaciones. Es el pan de cada día que ayuda a crecer, a convivir 

y a respetar al otro. Permite mejorar nuestras capacidades de negociación, 

concertación y aprender a gestionar las diferencias o desacuerdos. Sin embargo, pese 

a lo común de las situaciones o relaciones conflictivas, la percepción que se tiene del 

conflicto suele ser negativa y la primera reacción es el miedo. Esto es porque en el 

sistema educativo no se enseña a gestionar el conflicto y por ello se huye o se evita 

como algo malo e indeseable (FFLA & UMB, 2015; Ortiz, 2003). 
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En función de sus causas, se pueden diferenciar algunos tipos de conflictos: 

sociales, económicos, ambientales, políticos, culturales, religiosos, etc. Para el objeto 

de este trabajo, se abordarán dos tipologías: políticos y ambientales aunque, en 

realidad, la mayoría de conflictos atraviesen la mayoría de estas categorías. Los 

conflictos políticos tienen que ver con las relaciones de poder y la gestión de los 

recursos que se establecen en los procesos de gobernanza; surgen de las diferencias e 

incompatibilidades entre los intereses y necesidades de los actores locales. Los 

conflictos ambientales tiene que ver con “incompatibilidades reales o percibidas en 

torno al control, uso y acceso al ambiente y sus recursos” (FFLA & UMB, 2015).  

En el caso del Ilaló, el principal recurso en disputa entre los actores locales es 

el suelo o la tierra –dependiendo de las percepciones-, sobretodo aquél que se 

encuentra en los territorios comunitarios. Como se verá es muy difícil definir la línea 

que separa el conflicto ambiental de lo político ya que en el fondo, en ambos casos, 

se trata de una disputa entre los actores locales –públicos, privados y comunitarios- 

basada en las relaciones de poder en torno a la gestión ambiental y territorial. Por eso, 

se habla de conflictos socioambientales que abarcan las interacciones entre las 

dimensiones ambientales, políticas, sociales y económicas.  

El conflicto socioambiental es un proceso en el cual, al menos dos actores con 

visiones o intereses opuestos, se disputan el uso, control, acceso o manejo de 

espacios –territorios- o determinados recursos naturales escasos. (Ortiz, 2003; Ortiz 

& Ernst, 2007) 

En el actual contexto de la transición y de capitalización (o mercantilización) 

de la naturaleza y de los territorios de los pueblos ancestrales, se está incrementando 

la presión sobre los recursos naturales, incidiendo en su escasez, deterioro –debido a 

la sobreexplotación- y privación –o exclusión de los sectores sociales más 
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vulnerables (Leff, 1998; Ortiz, 2003). La disciplina que se encarga de estudiar los 

conflictos socioambientales es la ecología política, aunque otras disciplinas –como la 

sociología, la antropología, las ciencias políticas y las ciencias ambientales- también 

abordan estas temáticas desde otras perspectivas. 

¿Cuáles son, entonces, las principales características o condiciones para que 

exista un conflicto? 

a) Debe haber, al menos, dos actores que se disputan o compiten por el acceso, 

uso o control de un territorio o recurso escaso.  

b) Estos actores antagónicos deben tener intereses opuestos y éstos deben ser 

reconocidos como tales para que exista el conflicto.  

c) Cada uno de estos actores antagónicos debe estar convencido que la otra parte 

–o los otros actores- obstaculiza sus intereses y el logro de sus objetivos.  

d) El conflicto es un proceso dinámico que surge de las relaciones entre grupos 

o colectivos de personas, por lo que la comunicación es una herramienta 

clave para su gestión y transformación. 

e) Existen diferentes salidas o alternativas de solución –transformación- del 

conflicto.  

f) Debe existir, al menos, un grupo organizado convencido de una posible 

solución que está siendo obstaculizada por otros actores o grupos de interés.  

g) Para que se desate un conflicto, los actores involucrados deben pasar a la 

acción, en la defensa de sus intereses o en oposición a los intereses de sus 

adversarios. 

h) Los conflictos no se resuelven o se terminan, ya que son procesos dinámicos 

y complejos en constante transformación. 
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Según (Ortiz, 2003), el reto de la gestión alternativa de conflictos consiste en 

entender el conflicto como una oportunidad para el cambio y la transformación hacia 

nuevos equilibrios dinámicos más sinérgicos y solidarios entre los actores 

involucrados.  

Es importante diferenciar entre un problema –o problemática- y un conflicto 

socioambiental. Para que se desarrolle un conflicto primero debe existir un problema 

(o varios), en este caso, relacionados con el control, uso, manejo de un territorio o 

recurso. Para que este problema se convierta en conflicto, alguno de los actores 

involucrados debe iniciar alguna acción para defender sus intereses, en oposición a 

otros grupos con intereses o valores contrarios. 

En cuanto a la dinámica de los conflictos socioambientales, existen diferentes 

etapas del proceso, desde su origen hasta su transformación: 

Tabla 2.  

Etapas de los conflictos socioambientales 

# Etapa Descripción  

1 Pre-conflicto o latente Existen ciertos problemas relacionados con el uso, 

control o manejo de un territorio o determinados 

recursos naturales.  

2 Génesis  Cuando alguno de los afectados o involucrados 

reconoce la existencia del problema e inicia alguna 

acción para defender sus intereses, en contraposición a 

los de otros actores o grupos que considera como 

obstáculos para la realización de sus aspiraciones.  

3 Maduración  El conflicto no logra resolverse. Las posiciones e 

intereses de las partes involucradas comienzan a 
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definirse y a esclarecerse, así como el tipo de 

estrategias y acciones a desarrollarse. También se 

empiezan a vislumbrar posibles escenarios de salida.  

4 Ampliación o 

escalamiento 

Se da cuando las posibilidades de acercamiento, 

diálogo o negociación se rompen y cada una de las 

partes busca imponer su voluntad. En esta fase se 

recurre a la búsqueda de alianzas, apoyos, etc.  

5 Transformación Las partes deciden aceptar una salida, sea por acuerdo, 

imposición, negociación o intervención de un tercero 

(mediador, facilitador, etc.). Insistir en que esta etapa 

no significa el fin o resolución del conflicto, sino un 

nuevo estado de equilibrio dinámico, en un 

determinado contexto y entre determinados actores.  

Nota: basado en (Ortiz, 2003). Elaborado por: J. Cabezas (2016) 

 

Hay que aclarar que la dinámica de los conflictos ambientales no es lineal; 

aunque se trata de un proceso, éste puede atravesar algunas de las etapas de forma 

desordenada o saltándose alguna. La duración de cada etapa es muy variable, el 

proceso puede quedarse estancado en cualquiera de ellas o terminarse en cualquier 

momento, dependiendo de la actitud y voluntad de los actores involucrados (Ortiz & 

Ernst, 2007). 

Según la Fundación Futuro Latinoamericano, el enfoque de transformación de 

conflictos va más allá del concepto de resolución de conflictos que, en esencia, trata 

de terminar con una situación (o posición) indeseada para construir otra más 

conveniente –normalmente solo para una de las partes involucradas. El enfoque 
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tradicional de la resolución de conflictos se centra en los problemas y trata de buscar 

soluciones inmediatas, sin ver más allá del corto plazo. El enfoque alternativo de la 

transformación permite crear procesos de cambio a través de los conflictos y aspira a 

construir salidas creativas de largo plazo que mejoren las relaciones entre los actores 

y las causas estructurales de sus confrontaciones, normalmente, a través del diálogo y 

diversas estrategias colaborativas o cooperativas (FFLA, 2010). 

Desde los años 1990, en Ecuador, varios conglomerados de actores locales e 

internacionales 7  han promovido estos enfoques alternativos para la gestión 

participativa de los conflictos socioambientales. A partir de la sistematización de 

varios conflictos socioambientales a nivel latinoamericano (V.H. Torres, 2005) se 

han identificado algunos elementos en común, que nos servirán de referencia para 

nuestro análisis posterior:  

 ausencia del Estado y falta de aplicación de normativas y regulación;  

 dificultades en la institucionalidad que agudiza el desequilibrio de poder entre 

los actores que disputan los recursos naturales;  

 vigencia de una cultura de corrupción que ilegitima los conflictos;  

 necesidad de construir consensos con los gobiernos seccionales en torno al 

manejo de los recursos naturales;  

 existencia de comunidades y organizaciones en situación de escalada del 

conflicto que impide llegar a mesas de diálogo; y 

 demandas por alianzas estratégicas que sustenten nuevos procesos de 

ordenamiento territorial. 

  

                                                 
7  Programa Bosques, Árboles y Comunidades Rurales (FTPP) de la FAO, la Fundación Futuro 

Latinoamericano (FFLA), la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ7), Centro Ecuatoriano 

de Derecho Ambiental (CEDA); y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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1.3 Gobernanza ambiental  

Para comprender mejor las problemáticas y los conflictos socioambientales 

que se han dado recientemente en el Ilaló, es necesario hacer referencia al concepto 

de gobernanza ambiental. Una definición sencilla es la que propone la Fundación 

Futuro Latinoamericano: es el conjunto de mecanismos, procesos, normativa e 

instituciones a través de los cuales el estado y la sociedad civil articulan sus intereses, 

ejercen sus poderes, cumplen con sus obligaciones, rinden cuentas y median sus 

diferencias (FFLA, 2015). 

Se trata de la forma en la que se ejerce la autoridad sobre un territorio, cómo 

se toman las decisiones, quiénes las toman y a quién benefician, qué relaciones de 

poder existen entre los actores locales, cómo se gestionan las diferencias y los 

conflictos que surgen de la interacción entre los actores, cómo se rinden cuentas y a 

quién, cuáles son los mecanismos de participación, quiénes participan, etc. (FFLA, 

2015). 

Al hablar de gobernanza, se tiende a pensar que toda la responsabilidad recae 

en el Estado. Pero el enfoque de la gobernanza ambiental trasciende esta visión 

considerando todas las instituciones sociales y políticas a nivel local que se vinculan 

a la gestión ambiental; en este sentido se trata de profundizar en las interacciones y 

relaciones de poder que se establecen entre los actores públicos, privados y de la 

sociedad civil. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

estos tres sectores son críticos para el desarrollo humano. Cada una tiene sus 

fortalezas y debilidades, por eso se debe promover la buena gobernanza; es decir, las 

interacciones constructivas entre estos tres sectores (UNDP, 1997). 

A partir de entonces se empezó a debatir el concepto de buena (y mala) 

gobernanza y varias organizaciones e instituciones alrededor del mundo han aportado 
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a la reflexión y a la definición de una serie de principios que se deberían considerarse 

como elementos clave de los sistemas de buena gobernanza. En este trabajo, se han 

tomado como referencia los principios que plantea la FFLA (2015), a partir de la 

propuesta presentada por el Institute on Governance (de Canadá) en el V Congreso 

Mundial sobre Áreas Protegidas, realizado en Durban, Sudáfrica, en septiembre de 

2003. Según (FFLA, 2015; Graham, Amos, & Plumptre, 2003), para una buena 

gobernanza se requiere de:  

 Participación social,  

 transparencia (y rendición de cuentas), 

 búsqueda de alianzas estratégicas y formas de cogestión, 

 gestión del conocimiento y comunicación,  

 desempeño del sistema (eficacia y eficiencia) 

 equidad y justicia social, y la 

 corresponsabilidad de los actores locales. 

1.4 Planificación y gestión territorial p articipativa 

Las profundas transformaciones globales expuestas hasta ahora y la necesidad 

de reorientar, desde lo local, los actuales modelos de desarrollo hacia una mayor 

sostenibilidad han hecho que recobre una importancia estratégica la planificación y 

la gestión territorial (Guimarães, 2001). 

Harnecker y López (2009) lo describen de la siguiente manera: “antes de 

lanzarnos a navegar en barco es necesario saber a donde vamos, tener una hoja de 

ruta en la que se señale el camino a seguir y las acciones concretas que hay que 

emprender para llegar a ese destino” (p. 6). En esto consiste la planificación, en 

definir una hoja de ruta que nos permita alcanzar nuestras metas y objetivos.  
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Para el objeto de este trabajo de sistematización, se ha tomado en cuenta la 

normativa vigente 8  así como los lineamientos que propone la Secretaría de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2014), para los procesos de planificación 

y gestión territorial que deben cumplir los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD). Estos procesos deben incluir, al menos, los siguientes componentes:  

 Diagnóstico territorial participativo 

o Diagnóstico y análisis por componentes: biofísico; socio-cultural; 

económico; asentamientos humanos; movilidad, energía y 

conectividad; y político-institucional. 

o Identificación de problemas y potencialidades por cada componente 

del diagnóstico, con su respectiva priorización  

o Análisis estratégico territorial: en función de los dos numerales 

anteriores, se ubican las necesidades, problemáticas, vocaciones y 

potencialidades del territorio a través de una zonificación de la 

situación actual del territorio. 

 Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento territorial  

o Visión: sueños, aspiraciones de los actores locales 

o Objetivos estratégicos de desarrollo y definición de indicadores y 

metas (a partir del análisis realizado en el diagnóstico por 

componentes y a la priorización de problemas y potencialidades) 

o Definición de categorías de Ordenamiento Territorial (OT) 

                                                 
8  Los principales instrumentos normativos que regulan la planificación y la gestión territorial 

actualmente en el Ecuador son: la Constitución (2008), el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 –

especialmente la Estrategia Nacional Territorial-, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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o Definición de políticas y estrategias: se trata de concretar las acciones 

que se llevarán a cabo en cada una de las categorías del OT para 

alcanzar los objetivos estratégicos y las metas planteadas.  

 Modelo de Gestión territorial 

o Definición de actividades, proyectos y programas concretos para cada 

una de las políticas o estrategias identificadas en el numeral anterior, 

con sus respectivos responsables, sus respectivos objetivos, 

indicadores y metas y los posibles fuentes de financiamiento. 

o Estrategia de articulación y coordinación entre actores locales para la 

gestión de los planes. 

o Definición de estrategias y metodologías de seguimiento, monitoreo, 

evaluación y retroalimentación que permita realizar una gestión 

adaptativa.  

o Definición de estrategias y mecanismos de participación social, 

rendición de cuentas y control social, que aseguren la transparencia de 

los procesos.  

En Ecuador, desde los años 1990, se han dado una serie de experiencias 

locales de planificación y gestión territorial participativa muy importantes y 

significativas que permitieron a algunos gobiernos locales “alternativos” alcanzar un 

mayor grado de autodeterminación y autonomía en la gestión de sus territorios. 

Experiencias como las del Parlamento Indígena y Popular de Guamote o la Asamblea 

Cantonal de Cotacachi destacaron –en pleno auge neoliberal- como sistemas 
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alternativos de gobernanza por sus altos niveles de participación y articulación entre 

los actores locales9 (V.H. Torres, 2004) 

En otros casos, por no decir en la mayoría, estos procesos de planificación y 

ordenamiento territorial se han convertido en meros trámites burocráticos, a través de 

los cuales se han impuesto los criterios tecnocráticos de las autoridades, demostrando 

una completa separación y desarticulación entre los abstractos objetivos de desarrollo 

y la realidad local de los territorios, desconociendo e invisibilizando las verdaderas 

potencialidades y limitaciones del territorio y las dinámicas de los actores que lo 

habitan (SENPLADES, 2013). 

El territorio es una construcción socio-cultural, un sistema complejo y 

dinámico dotado de elementos naturales, ciertos modos de producción, consumo e 

intercambio y una red de instituciones y formas de organización –sistema de 

gobernanza- que se configura a partir de procesos sociales, históricos, políticos, 

culturales y ambientales. De acuerdo a esta definición, los instrumentos y estrategias 

de planificación y gestión territorial deben ser flexibles y adaptativos; es decir, deben 

incorporar de forma permanente, democrática y participativa, las visiones y los 

aportes de los actores locales que inciden e interactúan en el territorio (SENPLADES, 

2009). 

El mestizaje y la coexistencia de la gran diversidad de culturas que habitan en 

Ecuador, nos plantea la necesidad de establecer un diálogo horizontal e intercultural 

entre ellas que nos permita incorporar las diferentes visiones a la hora de solucionar 

las problemáticas territoriales. Por lo tanto, para alcanzar una verdadera 

sustentabilidad y equidad social, es necesario que esta planificación se realice de 

forma técnica y, al mismo tiempo, participativa. Este enfoque de planificación 

                                                 
9  En total fueron 29 municipios y 5 prefecturas que se agruparon en lo que se denominó la 

Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos. 



 23 

técnica y participativa –tan difícil de conciliar- coincide plenamente con los enfoques 

colaborativos y la gestión participativa de los conflictos socioambientales 

mencionados anteriormente. 
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Capítulo 2 

Experiencias de planificación y gestión territorial  participativa 

2.1 Diagnóstico territorial  participativo del Ilaló 

Iniciamos este capítulo con una panorámica que nos ayudará a entender mejor 

el contexto territorial del Ilaló. Hemos elaborado este apartado en base a los 

resultados de los ejercicios de diagnóstico territorial participativo, realizados en el 

transcurso de los procesos de PGTP en los que hemos participado, y a partir de la 

sistematización de la información secundaria de varios documentos y estudios 

realizados en el Ilaló. 

De acuerdo con el marco teórico y metodológico planteado, para la 

elaboración de esta síntesis se ha adaptado la propuesta del Diagnóstico Territorial 

Participativo (DTP) y el análisis por componentes de la SENPLADES (2014) al 

contexto y necesidades de este trabajo de sistematización.  

2.1.1 Contexto ambiental  

El Ilaló es un volcán extinto con una extensión aproximada de 8.000 Ha; 

ubicado en el callejón interandino, entre las cordilleras oriental y occidental, al oeste 

de la ciudad de Quito (Mapa 1, en el anexo 2). Con una altitud que oscila entre los 

2.340 y los 3.200 msnm de su cumbre más alta sirve como una barrera geográfica 

entre los valles de Tumbaco y de los Chillos, como regulador climático y como una 

isla de biodiversidad, rodeada por las áreas urbanas residenciales y comerciales con 

mayores tasas de crecimiento del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

Desde el punto de vista ambiental, la importancia de la conservación de la 

biodiversidad del cerro Ilaló se debe principalmente a la presencia de vegetación 

endémica en sus quebradas, que funcionan como corredores biológicos y áreas de 

captación hídrica que conectan los remanentes de bosques montanos andinos, en las 
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partes altas, con las micro-cuencas de los ríos San Pedro, Pita y Chiche-Cariyacu, 

importantes (y contaminados) afluentes de la cuenca alta del Guayllabamba, que 

forma parte de la sub-cuenca del Guayllabamba que se une con la cuenca del Río 

Esmeraldas, para desembocar en el océano Pacífico.  

El clima predominante es templado, característico de los valles interandinos, y 

con dos variaciones en cuanto a las precipitaciones y a la humedad relativa. El más 

húmedo -clima ecuatorial mesotérmico húmedo-, que predomina en las laderas del 

Valle de los Chillos, presenta precipitaciones que oscilan entre los 1.000 y 2.000 

mm/año. El otro, característico del Valle de Tumbaco y las laderas orientales, es un 

poco más seco, debido a una menor cantidad de lluvia (600 a 900 mm/año) -clima 

ecuatorial mesotérmico semi-húmedo-. En ambos casos la temperatura media oscila 

entre los 12 y los 20º C y las precipitaciones se reparten en dos estaciones lluviosas 

(invierno): de febrero a mayo y de octubre-noviembre; y una época seca (o verano) 

de junio a septiembre. Asimismo, la gradiente altitudinal también influye en las 

precipitaciones, temperatura y humedad relativa; siendo las partes altas más húmedas 

–debido a las habituales neblinas- y más frías, mientras que las partes bajas son más 

cálidas y, sobretodo en el lado oriental, más secas. 

En la parte superior del volcán, todavía existen algunas vertientes naturales u 

“ojos de agua” con caudales muy limitados que se incrementan durante el invierno y 

tienden a desaparecer durante el verano. Algunas de estas vertientes abastecen de 

agua para consumo humano y riego a las comunidades que habitan las partes medias 

del volcán. Según el testimonio de las personas mayores de varias comunidades, 

antiguamente estaba todo cubierto de cultivos, bosques y agua por todos lados. Se 

estima que podía haber alrededor de 70 ojos de agua, de los cuales actualmente se 

conservan apenas 20 (SADMQ, 2013). La mayoría de estas vertientes naturales se 
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están “secando” debido a la creciente deforestación y a la degradación de los 

ecosistemas nativos, que han sido substituidos mayoritariamente por pastos y 

plantaciones de eucaliptos y pinos (Tabla 2). Las malas prácticas agropecuarias, 

como la introducción del ganado en las cabeceras de las microcuencas, que se 

utilizan como abrevaderos, también inciden en la pérdida del recurso hídrico. 

El Ilaló es una fuente de importantes servicios ecosistémicos y recursos 

naturales para sus habitantes; como la regulación climática, el hábitat para la 

biodiversidad, la conectividad ecológica, la provisión de agua potable, termal y de 

riego que se utilizan, respectivamente, para el consumo humano, uso recreacional10 y 

para la irrigación de pequeñas y medianas parcelas de agricultura familiar y 

campesina, fundamentales para el bienestar y la seguridad alimentaria de las 

comunidades locales. Además, con el incremento de las vías de acceso y la 

expansión urbana, se ha convertido en una importante área de recreación y turismo 

de aventura para los habitantes del DMQ y de otros lugares, que buscan un contacto 

esporádico con la naturaleza. 

Actualmente la mayor parte de la superficie del volcán se encuentra en un 

avanzado estado de erosión en el que predomina la cangahua, un tipo de suelo 

originado por la caída y sedimentación de ceniza, muy duro y difícil de recuperar. En 

cuanto a los usos del suelo, según los datos proporcionados por la Secretaría del 

Ambiente (2013), predominan los pastos exóticos (kikuyo sp.) (32%) y los cultivos 

tradicionales (23%), seguido por la vegetación natural (24%).11  

Algunas personas mayores todavía recuerdan con nostalgia cómo el bosque 

andino cubría la mayor parte del cerro y cómo ellos mismos ayudaban a sus abuelos 

                                                 
10 En los sectores de Cunuyacu, El Tingo, Alangasí y La Merced existen vertientes de aguas termales, 

que son aprovechadas en balnearios públicos y privados. 

11 Para mayor detalle ver la tabla A, del anexo 1.  
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y padres a cortar los viejos árboles de huila, arrayán, pumamaki y sacha capulí, 

entre otros, para vender el carbón vegetal a los habitantes que, por aquél entonces, se 

concentraban en la ciudad de Quito. Así, el paisaje y los ecosistemas nativos del 

cerro Ilaló han sido alterados casi en su totalidad, manteniéndose sólo unos pocos 

remanentes de vegetación natural en las quebradas y áreas de difícil acceso. 

Actualmente, la mayor parte de la cobertura vegetal consiste en vegetación arbustiva 

seca, combinada con pastos nativos y vegetación arbustiva húmeda (en las 

quebradas). En menor porcentaje existen plantaciones forestales de eucalipto, pino y 

ciprés. Las áreas de cultivo se concentran en las partes altas del cerro, donde los 

suelos profundos siguen produciendo abundantes cosechas, pese a las malas prácticas 

agrícolas -como el arado intensivo con tractor, los monocultivos. Sin embargo, es 

importante señalar que, con el tiempo, los rendimientos y productividad de estas 

tierras ha ido decreciendo mucho debido a la sobreexplotación, a la ganadería 

intensiva y a la ausencia de prácticas sostenibles de conservación o regeneración de 

suelos.  

Existen varios remanentes de lo que fueron aquellos frondosos bosques 

andinos, como el que se encuentra en la cabecera de la quebrada Huilacucho, dentro 

del territorio de la Comuna Tola Chica, con una extensión aproximada de 15 Ha. 

Otros remanentes más pequeños se encuentran en la Comuna Leopoldo Chávez; en la 

quebrada Urcuhuayco, en La Merced; el bosque de Mamatena, en Alangasí; y los 

bosques de Sorialoma, Rumiloma y en la Comuna La Toglla, la antigua caldera del 

volcán, en el sector occidental del cerro (SADMQ, 2013). 

Las especies vegetales que predominan en estos remanentes de bosque andino 

son el sacha capulí, pumamaki, arrayán, huila, casanto, entre otras. Esta 

biodiversidad se incrementa en las áreas agroforestales y de reforestación donde 
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además podemos encontrar: alisos, cholanes, acacias, guabas, tocte, yagual, cedro 

andino, tilo, guanto, capulí, laurel de cera, lecheros, aguacates, entre otros.12  

En algunas quebradas se han encontrado algunas plantas de achupalla (Puya 

sp.), alimento predilecto del oso de anteojos, lo que confirmaría los relatos de los 

mayores acerca de la existencia de este mamífero en el Ilaló hasta la primera mitad 

del siglo XX. Entre las principales especies de fauna, destacan: el zorro o lobo de 

páramo, la zarigüeya, conejos, ratones; en cuanto a las aves existen diferentes 

especies de colibrís, cuscungos, el cóndor andino, quilicos y halcones, tangara, 

carpinteros, huiragchuros, etc.; entre los reptiles hay diferentes lagartijas y la 

llamada “culebra boba”, que no es venenosa; entre los anfibios se encuentran varias 

especies de ranas y el cutín. 

Debido a la importancia de esta abundante biodiversidad, en 1988, el territorio 

del Ilaló fue declarado como área protegida bajo la categoría de“Bosque y 

Vegetación Protectora del Flanco Oriental del Pichincha y Cinturón Verde de 

Quito”, mediante el Acuerdo Ministerial Nº 127 (Registro Oficial Nº 923 de 27 de 

abril de 1988). (EMAAP-Q, 2006).  

En la práctica, ésta declaratoria no ha sido respetada en absoluto debido a la 

falta de control y regulación; y, sobretodo, debido a una ausencia total de 

coordinación entre las instituciones públicas responsables y las comunidades locales. 

Como se verá más adelante, los asentamientos irregulares, el vertido de desechos, la 

contaminación y relleno de quebradas con escombros y las malas prácticas 

agropecuarias siguen siendo las problemáticas más comunes.  

  

                                                 
12 Para mayor detalle, ver tablas B, C y D, en el anexo 1. 
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2.1.2 Contexto socio-cultural  

En las faldas orientales del Ilaló se han encontrado vestigios de los 

asentamientos humanos más antiguos del Ecuador y de los más antiguos del 

continente americano. La cultura El Inga -como se ha denominado a estos 

asentamientos tempranos- se desarrolló en la parte oriental del cerro, en los 

alrededores de lo que actualmente se conoce como el Relleno Sanitario del Inga, y se 

presume que se trataba de clanes de cazadores-recolectores semi-nómadas, que 

disponían de campamentos o talleres en los que fabricaban sus armas de cacería y 

otros utensilios, debido a la gran cantidad de material basáltico y fauna salvaje que se 

encontraba en el lugar (Ayala Mora, 1999). 

Poco a poco, estos asentamientos provisionales, fueron convirtiéndose en 

permanentes debido a las bondades del clima, la abundancia de agua y los densos 

bosques de la zona, que proveían de abundantes alimentos y materiales a los 

pobladores que habitaban las zonas bajas. De acuerdo con los análisis de carbono 

realizados a los artefactos encontrados en el sitio del Inga, estos primeros 

asentamientos humanos se remontan, al menos, al año 7.080 a.C. y fueron poblados 

ininterrumpidamente hasta el año 1.969 a.C. De acuerdo a estos estudios 

arqueológicos, la cultura del Inga –o del Ilaló- se ubica dentro del periodo paleolítico 

o paleo-indio. Otros investigadores aseguran que los primeros pobladores del Ilaló, 

podrían remontarse a 14.000 años a.C. 13 , lo que implicaría que estuvieron 

conviviendo y alimentándose de los últimos ejemplares de la mega fauna del 

pleistoceno. La evidencia de estas hipótesis se basa en los restos del mamut 

encontrado (en 1928) en las faldas del Ilaló, en el sector del actual Alangasí, con 

restos de puntas de flecha de obsidiana en su cráneo (GAD La Merced, 2012). 

                                                 
13 según (Sarmiento, 2001), citado por (PNUMA, DMQ, & FLACSO, 2011).  
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A partir de entonces, existen algunas evidencias arqueológicas que sugieren 

una continuidad en los asentamientos humanos en la región durante el periodo 

formativo (3600 años a.C. hasta 500 años a.C.), el periodo de desarrollo regional 

(500 años a.C. a 500 años d.C.), hasta el periodo de integración (500 años d.C. al 

1500 d.C.) (Ayala Mora, 1999). 

La ocupación Inca en esta región duró apenas 48 años -de 1487 a 1535- debido 

a la llegada de los conquistadores españoles. Terminado el trágico episodio de la 

conquista, comienza el periodo colonial, durante el cual los españoles crearon las 

estructuras de explotación de las tierras –y de sus habitantes- que se habían auto-

adjudicado durante la conquista. En este proceso se apoyaron en las estructuras de 

poder ancestrales, respetando la autoridad de los líderes indígenas y canalizando a 

través de ellos el pago de tributos de vasallaje. Para la explotación de estas tierras se 

crearon cuatro instituciones: las encomiendas, las doctrinas y las mercedes de tierras 

que podían ser agrícolas, ganaderas u obrajes textiles.  

A partir de la independencia, estas instituciones coloniales fueron 

evolucionando y convirtiéndose en haciendas, en manos de la burguesía y élites 

políticas y religiosas locales, quienes mantuvieron intacta la lógica del sistema de 

exclusión y explotación colonial. El núcleo urbano del Quito colonial se encontraba 

rodeado de haciendas, que abastecían de alimentos y otros productos (fibra, madera, 

carbón, etc.) a la población urbana. Esta situación permaneció intacta hasta 1908, 

cuando la implementación de la Ley de Beneficencia hizo que todas las propiedades 

de las órdenes religiosas pasaran a manos del Estado, lo que se convirtió en la 

primera medida de redistribución de la propiedad rural desde la conquista.  

Desde entonces se empieza a transformar la orientación productiva de las 

haciendas y su extensión. Con la emergencia de los levantamientos y movilizaciones 
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indígenas y campesinas de la época, algunas de estas haciendas se empiezan a 

fraccionar, a través de la liquidación de relaciones laborales, adjudicaciones o ventas 

de parcelas y tierras de cultivadas por sus ex trabajadores –huasipungueros- o 

vecinos que reclaman la necesidad de tierras por la presión demográfica. En otros 

casos este fraccionamiento era producto de un complejo entramado de herencias, 

ventas y reparticiones entre las familias descendientes de las élites locales (SIPAE, 

2013). 

La mayoría de haciendas que sobrevivieron a este proceso de fraccionamiento 

no desaparecerán prácticamente hasta los años 1950, y se irán modernizando y 

adaptando a las nuevas demandas del mercado local y global, mediante inversiones 

en tecnología, para una especialización productiva que en este sector se concentró en 

la ganadería lechera y hortalizas para el mercado local y las flores de exportación.  

En 1937 se expide la Ley de Organización y Régimen de Comunas (LORC), 

durante la dictadura del General Alberto Enríquez; esto permite a las comunas -

asociaciones de ex-huasipungueros y trabajadores campesinos- adquirir su personería 

jurídica y acceder a títulos de propiedad sobre las tierras que por generaciones habían 

cultivado.  

Como resultado de la implementación de esta Ley, las comunidades 

ancestrales que habitaban en las faldas del cerro Ilaló –la comuna de Guangopolo, la 

Toglla, el Tingo, Angamarca, Alangasí, San Francisco de Baños y La Tola, entre 

otras, obtienen la posesión legal de sus tierras mediante escrituras registradas por 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo (GAD La Merced, 2012).  

A partir de los años 60, con las leyes de Reforma Agraria (1964), y la Ley de 

Fomento y Desarrollo Agropecuario (1979), se inicia un proceso de 

desestructuración de la propiedad comunitaria a favor de la privatización de tierras y 
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la modernización rural, que se consolidará, más adelante, con la Ley de Desarrollo 

Agrario de 1994. 

Actualmente, la mayor parte de la población que habita en el Ilaló es de origen 

indígena, perteneciente al Pueblo Kitu-Kara (PKK), de la nacionalidad Kichwa. 

Según datos del CODENPE, el PKK estaría integrado por 80.000 personas, 

agrupadas en alrededor de 64 comunidades, asentadas en las periferias urbanas del 

actual Distrito Metropolitano de Quito y otros cantones de la Provincia de Pichincha, 

Mejía y Rumiñahui. (Gómez, 2008); aunque, en la práctica, tanto el idioma como las 

costumbres y formas de organización ancestrales, están amenazadas por una fuerte 

erosión socio-cultural que responde, entre muchos otros factores, al racismo y 

marginación que han vivido las comunidades y pueblos indígenas, especialmente en 

las periferias metropolitanas.  

Este proceso de “blanqueamiento” –pérdida de la identidad y cultura- ha ido 

acompañado de una paulatina desaparición de las formas de organización ancestrales 

que, a través de las relaciones de solidaridad y reciprocidad, aseguraban un cierto 

grado de autonomía, seguridad alimentaria y bienestar para las comunidades locales. 

En la actualidad, algunas comunas y barrios de ex–comuneros mantienen algunas 

prácticas de trabajo comunitario como las mingas para el mantenimiento de caminos 

y acequias y los intercambios no monetarios –como prestar la mano para actividades 

agrícolas o construcción de viviendas- o el trueque entre productos locales.  

El cerro Ilaló alberga 11 comunas (mapa 2, anexo 2) y algunos barrios y 

comunidades que, con bastantes dificultades, tratan de mantener y rescatar sus 

cosmovisiones y tradiciones ancestrales, así como algunas prácticas agrícolas y de 

manejo ambiental tradicionales, de las que depende su subsistencia, y que son 
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fundamentales para su seguridad alimentaria y para la conservación de los 

ecosistemas locales.  

Según el diagnóstico de la SADMQ (2013), el 100% del territorio es 

propiedad privada. Eso no es del todo cierto ya que casi la mitad del territorio es de 

propiedad comunal, lo que pone de manifiesto una aparente “confusión” entre lo 

privado y lo comunitario que refuerza el desconocimiento sistemático, por parte de 

las instituciones públicas, de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución 

(2008) e instrumentos internacionales. Además de las 11 comunas mencionadas, 

existen 4 remanentes de haciendas y 29 barrios reconocidos como tales. 

A diferencia de otros pueblos indígenas inmigrantes que existen en el DMQ, 

quienes se reconocen como PKK, se consideran descendientes de los Kitus y los 

Karas14, pueblos ancestrales que habitaron los territorios de la hondonada de Quito, 

los valles interandinos orientales y el noroccidente del DMQ. La reivindicación de la 

identidad Kitu-Kara como pueblo es relativamente reciente y surge en un contexto de 

conflictividad entre el Municipio y las comunas del DMQ (Gómez, 2008). 

En este contexto de reconstrucción de la identidad Kitu-Kara, se ha 

desarrollado en algunas comunas, un trabajo de fortalecimiento organizativo y 

reivindicación de la cultura y tradiciones, que recogen elementos simbólicos de los 

distintos pueblos ancestrales que habitaron estos territorios a lo largo de la historia y 

que se expresan en la danza, la música y los personajes que participan en las 

principales fiestas del calendario agro-festivo: el Inti Raymi y el Kolla Raymi. A 

nivel antropológico es muy interesante el mestizaje y el sincretismo entre las fiestas 

paganas y los ritos católicos, que se ha ido incorporando a estas tradiciones y 

celebraciones, que mezclan elementos de varios pueblos ancestrales –como los 

                                                 
14 o Yumbos, habitantes ancestrales de los bosques noroccidentales del Chocó andino. 
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Yumbos, Kitus y los Incas- con elementos coloniales y de la época de las haciendas, 

que recuerdan la explotación y sometimiento que sufrieron los pueblos indígenas.  

De acuerdo con el Plan de Manejo (EMAAP-Q, 2006) y en base al Censo del 

2001, se calculó que en total, en el área del Ilaló, residían aproximadamente 11.500 

personas. Según estos estudios, el 26,27% del Ilaló serían propiedades comunales, 

con una extensión estimada de 947,53 Ha. Es de suponer que en la actualidad estos 

datos hayan variado considerablemente debido a la expansión urbana y al 

crecimiento poblacional, sin embargo las proporciones mencionadas, pueden servir 

como referencia y línea base para futuras mediciones.  

La mayoría de estas comunas y barrios fueron constituidos por ex-trabajadores 

y huasipungueros de las diferentes haciendas que existieron en la zona desde la 

época colonial y, fuera de las comunas, algunas familias todavía no disponen de 

títulos de propiedad sobre las tierras que han habitado por generaciones y muchos de 

estos asentamientos se consideran irregulares, es decir, que no cuentan con escrituras 

individuales regularizadas por el Municipio.  

Por esta razón, y por encontrarse dentro de un área (supuestamente) protegida 

(BVP), muchos de estos asentamientos irregulares y la mayoría de comunas, no 

disponen de servicios básicos –luz, teléfono, agua potable y alcantarillado- ni de 

adecuados sistemas de recogida y tratamiento de los residuos de las viviendas. 

Asimismo, la mayoría servicios públicos de educación y salud se encuentran en los 

centros de las conurbaciones urbanas, alrededor del cerro. 

El estado de la vialidad rural en el Ilaló es deplorable y refleja un completo 

abandono por parte de las autoridades competentes, en este caso el GAD Provincial 

de Pichincha en coordinación con los GAD parroquiales. Además, desde la 

construcción de la Ruta Viva, la presión inmobiliaria ha incidido en la apertura de 
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nuevos caminos, algunos que incluso llegan casi hasta la cumbre del cerro, con todo 

lo que la apertura de una vía conlleva; es decir, procesos de ocupación irregular, 

lotización de tierras, especulación, presiones para la urbanización, contaminación, 

entre otros. 

2.1.3 Contexto económico-productivo 

Para facilitar el análisis del contexto socio-económico se parte de la distinción 

entre los dos grupos poblacionales mayoritarios que habitan actualmente en el Ilaló y 

que, en adelante, se denominarán comunidades locales y los nuevos habitantes. 

Hasta hace poco tiempo, las principales actividades económicas que 

desarrollaban las comunidades locales eran la agricultura y la ganadería familiar, de 

pequeña escala. Estas actividades agropecuarias, en algunos casos, siguen siendo 

fundamentales para la subsistencia y seguridad alimentaria familiar. Algunas familias 

mantienen pequeños rebaños de borregos y vacas, así como pequeños criaderos de 

animales menores como gallinas, cuyes, conejos o cerdos, que sirven, en primer 

lugar, para el consumo familiar y, luego, como ahorro e ingreso complementario para 

la economía familiar. Sin embargo, este modo de vida campesino de subsistencia, en 

el que toda la familia participaba y contribuía de algún modo al manejo de los 

sistemas de producción y autoconsumo familiar, ha quedado obsoleto y se ha vuelto 

inviable debido a múltiples factores y cambios socioculturales.  

No existen datos concretos en cuanto los volúmenes de producción pero, a 

partir de las conversaciones con los actores locales y de las observaciones de campo, 

se puede afirmar que este tipo de agricultura -familiar y campesina- se encuentra en 

proceso de decadencia y abandono, agravado por la erosión de suelos y la escasez de 

agua, que son las consecuencias directas de la sobreexplotación de los recursos 

naturales y las malas prácticas agrícolas. En este contexto, los rendimientos agrícolas 
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son cada vez más bajos y las familias ya no pueden vivir dignamente con los 

ingresos de la agricultura tradicional y el cuidado familiar de animales, por lo que 

han tenido que buscar otras fuentes de ingresos en los centros urbanos, sobretodo en 

los sectores de la construcción, industria, transporte y comercio.  

En general, este tipo de migración laboral (temporal) afecta más a los hombres, 

ya que responde a un patrón social patriarcal en el que el hombre asume su rol de 

proveedor y la mujer su rol de cuidadora del hogar –que incluye cultivos y animales- 

y de la familia, con lo que se profundiza la discriminación de género a través de lo 

que se denomina la triple carga laboral. Es decir, la mujer tiene que asumir el trabajo 

(productivo) agrícola, el cuidado de los animales y de los hijos, el trabajo 

comunitario –asambleas, mingas, etc.- y el trabajo doméstico no remunerado 

(reproductivo).  

Además, este complejo fenómeno social -que afecta a la mayor parte de la 

población rural campesina- genera un efecto boomerang, en el que las lógicas y 

dinámicas urbanas se van incorporando a las familias rurales, que progresivamente 

abandonan sus prácticas agrícolas y alimentarias tradicionales, substituyéndolas por 

hábitos de consumo urbanos que influyen negativamente en la salud nutricional y el 

bienestar de estas familias, haciéndolas más vulnerables y cada vez más dependientes 

de los productos industrializados. 

La mayoría de actores consultados coincide en que existen dos razones 

fundamentales que han contribuido a la decadencia de este modo de vida tradicional 

o campesino. Por un lado, el fraccionamiento de la tierra, que se remite al problema 

fundamental de la economía; es decir, la creciente demanda y, por tanto, escasez de 

los recursos naturales (finitos) frente al crecimiento exponencial de la población. En 

el contexto del Ilaló, por ejemplo, esta realidad se expresa en el hecho de que antes 
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una familia disponía de 2 a 5 Ha de tierra para cultivar y auto-sostenerse; 

considerando que estas familias tuvieron un promedio de 6 hijos e hijas, les ha 

tocado dividir la herencia familiar en lotes de aproximadamente 3.000 m2. Estos 6 

hijos e hijas, a su vez, tienen un promedio de 3 hijos e hijas por lo que estos 3.000 

m2 tendrán que dividirlos, tarde o temprano, en lotes de 1.000 m2. El resultado de 

este proceso de minifundización es que estas extensiones de tierra ya no son viables 

para sostener una familia rural, por lo que estos hijos e hijas se verán obligados a 

entrar en una dinámica urbana de vida y de consumo para poder sobrevivir. 

Por otro lado, en muchos casos, las familias siguen manteniendo extensiones 

de tierra aparentemente viables para sostener una familia pero tampoco lo logran. 

Ahí, el problema principal radica en los cambios en el uso del suelo y la pérdida de 

los conocimientos y prácticas ancestrales de manejo sostenible de los recursos 

naturales. Por ejemplo, aquellos pequeños productores que adoptaron prácticas de 

producción agrícola modernas como el uso de maquinaria agrícola o la utilización de 

agroquímicos para aumentar la productividad y reducir las plagas.  

Según los actores locales, los programas de acompañamiento y apoyo al sector 

agropecuario del MAGAP no están contribuyendo en absoluto a la solución de 

dichas problemáticas. Se insiste en la entrega de “kits” –o paquetes tecnológicos que 

incluyen semilla certificada y agroquímicos- que son políticas públicas de desarrollo 

rural obsoletas, que han demostrado ser ineficientes y tener impactos negativos a 

nivel socio-económico y ecológico. Este tipo de apoyo asistencialista, lo único que 

ha logrado es profundizar la pobreza estructural de las familias rurales, aumentar la 

dependencia y la vulnerabilidad de la población y los impactos ambientales 

negativos en los ecosistemas, fomentando la expansión de la frontera agrícola en 

áreas de conservación. La ineficacia e insostenibilidad de este modelo de desarrollo 
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rural y de producción agropecuaria capitalista no es nada nuevo, ni debería 

sorprender a nadie cuando existe un sinnúmero de publicaciones científicas, libros y 

documentos oficiales de organismos internacionales multilaterales que lo explican y 

lo demuestran (M. Altieri & Koohafkan, 2008; M.  Altieri & Koohafkan, 2013; De 

Schutter, 2011). 

Si a esta complicada situación se le añade la creciente vulnerabilidad de los 

sistemas agropecuarios –y de la población rural- debido al cambio climático que, de 

acuerdo con la mayoría de científicos del mundo, afectará al sistema agroalimentario 

debido a la subida de las temperaturas (calentamiento global), a la alteración de los 

regímenes de lluvias y al incremento de los eventos meteorológicos extremos –

sequías e inundaciones- lo que, a su vez, incidirá en la presión de nuevas plagas y 

patógenos que finalmente impactarán negativamente en la producción de alimentos y 

materiales necesarios para la supervivencia humana (IPCC, 2014), las perspectivas 

de futuro para estas comunidades rurales no son nada alentadoras. 

La mayor parte de esta mano de obra no calificada, que abandona las 

actividades agrícolas tradicionales, es absorbida por el sector comercial, industrial y 

agroindustrial. 

El sector industrial, que experimentó un gran dinamismo en los años 70 y 80, 

actualmente se ha visto limitado por la fuerte expansión del sector inmobiliario y de 

la construcción que está desplazando las actividades industriales a sectores más 

alejados de las zonas urbanas. Sin embargo, en los alrededores del Ilaló existen 

algunas industrias del sector alimentario (Cervecería Nacional, Ferrero, Snob), del 

sector textil (La Tejedora, Delltex, Hilacril), del sector maderero (Robalino, 

Pelíkano) y del sector agroindustrial (hortalizas y flores, principalmente) que se 
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concentran en el las parroquias rurales cercanas al nuevo aeropuerto, como Tababela, 

Yaruquí, Checa y el Quinche. 

La expansión de los proyectos inmobiliarios y del sector de la construcción en 

los valles interandinos está ligado al crecimiento del sector comercial o de servicios, 

que debe satisfacer las necesidades de estos nuevos habitantes, familias de clase 

media y alta que buscan nuevas alternativas de residencia. Esta urbanización del 

suelo rural inicia con la dotación de servicios básicos y la apertura de vías 

secundarias y continúa con la instalación de negocios comerciales, financieros y de 

servicios como centros comerciales, bancos, supermercados, ferreterías, 

concesionarios de vehículos, hospitales privados, colegios y universidades, etc. 

(SIPAE, 2013). 

La mayoría de estos nuevos habitantes son profesionales y mano de obra 

calificada -funcionarios públicos, arquitectos, médicos, profesores, abogados, etc.- 

que trabaja en Quito, desplazándose a diario hacia sus puestos de trabajo y que 

regresa a sus viviendas unifamiliares a dormir. Algunos también son profesionales 

independientes y autónomos, que trabajan desde sus hogares o trabajan en el sector 

comercial e inmobiliario de los valles.  

Así es como, progresivamente se han ido transformando los territorios y los 

usos del suelo de los valles orientales interandinos. Desde aquellos antiguos bosques 

y pantanos, exuberantes y biodiversos, de los que dependían los primeros pobladores 

del Ilaló, que luego se transformaron en el granero de Quito, que proveía de la 

mayoría de alimentos, fibras, madera y combustible a los centros urbanos para 

finalmente convertirse en el dormitorio de Quito, donde residen las familias, cada 

vez más dependientes de la producción industrial, amenazada por la escasez de 

recursos y el cambio climático. 
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2.1.4 Contexto político-institucional  

Administrativamente, el territorio del Ilaló abarca cuatro parroquias rurales del 

Distrito Metropolitano de Quito: Tumbaco, La Merced, Alangasí y Guangopolo. 

Dentro de estas parroquias coexisten barrios, regulados por el Municipio; 

asentamientos irregulares, que con el tiempo se organizan en Comités pro-mejoras 

para conseguir los servicios básicos y regularizarse; y comunas ancestrales, 

reguladas e inscritas en el MAGAP, que tienen autonomía administrativa sobre “sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral” (Art. 

97 del COOTAD) 

Para el análisis del tejido social y político del Ilaló, se partió de la 

triangulación de las tres técnicas de investigación social utilizadas en este 

diagnóstico territorial participativo, esto es, la revisión de documentos y bibliografía, 

las entrevistas y conversaciones con actores locales y los talleres de diagnóstico 

realizados durante los procesos de planificación participativa en los que hemos 

participado.  

A partir de estos tres insumos se ha realizado un mapa de actores y redes 

sociales, adaptando la propuesta de “Análisis de los sistemas de gobernanza, como 

herramienta de la metodología de Diálogo y Negociación Colaborativa para la 

Transformación de Conflictos Socioambientales” de la Fundación Futuro 

Latinoamericano (FFLA, 2010), cuyo principal objetivo es identificar a los 

principales actores del tejido social local y reflexionar acerca de sus relaciones de 

poder e influencia en el territorio. Esta herramienta permitirá visualizar a los 

principales actores y determinar dónde se concentran las relaciones, articulaciones y 

conflictos entre ellos. 
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A continuación se presenta el resultado de este ejercicio de mapeo de actores y 

redes sociales del Ilaló (ver mapa 3, en anexo 2), para luego complementarlo con un 

análisis desde las otras fuentes de información mencionadas.   

Para comprender la complejidad de las redes y relaciones que existen en el 

tejido social del Ilaló hemos identificado tres categorías de actores: públicos, 

sociales/comunitarios y privados; dentro de cada una de estas categorías se han 

identificado grupos o conglomerados de actores que concentran una gran cantidad de 

relaciones y que suelen actuar como bloques o de forma similar, debido a la afinidad 

de sus intereses y necesidades. A cada uno de estos subgrupos se les ha asignado un 

color diferente para ayudar a visualizar estas agrupaciones o constelaciones de 

actores afines.   

Dentro del sector público, se puede observar la hegemonía de un actor 

principal o primario, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), que tiene una 

importante presencia en el territorio, a través de sus instancias desconcentradas (en 

azul), como las Administraciones Zonales de los Chillos y Tumbaco -cuyo rol 

principal consiste en acercar los servicios públicos municipales a los ciudadanos-, la 

regulación del uso del suelo urbano (catastros) y la gestión de la recaudación 

tributaria municipal; las Empresas Públicas (EP), que ofrecen los servicios básicos 

(EEQ, EPMAPS, EMGIRS); y las secretarías técnicas, como la Secretaría del 

Ambiente (SADMQ) y la de Territorios, Hábitat y Vivienda (STHV) que, en el caso 

del Ilaló, son las que han estado más presentes durante el proceso de planificación de 

la propuesta del AIER Ilaló, que se analizará más adelante.  

Luego, se puede identificar un segundo bloque de actores secundarios (en 

verde), que se agrupan en torno al GAD Parroquial y que, si bien se articulan en 

determinadas ocasiones para el cumplimiento de sus funciones y competencias, en 
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general, su grado de coordinación es muy débil, por lo que sus intervenciones en el 

territorio suelen ser muy aisladas y poco planificadas. En este subgrupo es donde se 

expresan de forma más evidente las debilidades de los procesos de descentralización 

y desconcentración del Estado, previstos en la Constitución y en el COOTAD.  

Un tercer subgrupo de actores terciarios (en morado), dentro del sector público, 

está conformado por las diferentes instituciones sectoriales desconcentradas del 

gobierno nacional, organizadas en zonas, distritos, circuitos y sub-circuitos. En el 

caso del Ilaló, la única institución que según los actores locales tiene alguna 

incidencia en el territorio es el MAGAP, sobretodo en la zona de Tumbaco, donde se 

encuentran sus instalaciones y donde se ubican otras dependencias vinculadas a esta 

institución, como el INIAP y Agrocalidad. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de 

Organización y Régimen de Comunas (LORC), administrativamente éstas dependen 

del MAGAP, que es el ente rector y supervisor del cumplimiento de la normativa y a 

través del que las comunas deben canalizar todos sus trámites burocráticos y 

administrativos. 

En el tema productivo, sin embargo, el rol del MAGAP en el territorio es muy 

débil y no existe una verdadera articulación con las comunas que, pese a su vocación 

agrícola y campesina, como ya se ha mencionado, sufren un proceso de abandono de 

la agricultura debido a los bajos rendimientos de esta actividad económica y de 

subsistencia que, como mencionamos, se debe principalmente a la baja fertilidad de 

los suelos, producto de la sobreexplotación, las malas prácticas agropecuarias y la 

sequía, cada vez más persistente, debido al cambio climático. 

La incidencia del MAGAP en el ámbito productivo del Ilaló se reduce a la 

entrega esporádica de kits o paquetes tecnológicos, que incluyen semilla certificada y 

agroquímicos, insistiendo en las políticas asistencialistas de transferencia de 
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tecnología que han llevado a las áreas rurales del planeta a su estado actual de 

degradación y decadencia.  

Es importante recalcar la desarticulación y descoordinación (líneas amarillas y 

rojas) que podemos observar entre los tres bloques de actores del sector público. Sea 

por motivos políticos, históricos o culturales y pese a la cantidad de legislación y 

normativa vigente en torno a la descentralización y desconcentración no se logra 

articular la planificación y el desarrollo local con una visión territorial, intersectorial 

e interinstitucional basada en la participación social y comunitaria.  

En el espectro privado, social y comunitario, existen tres grupos de actores con 

diferentes grados de incidencia en el territorio. El primer grupo de actores (primario) 

se articula entorno a las comunas ancestrales del Ilaló (color vino). Las articulaciones 

de este bloque se dan a nivel de escala territorial en un sistema jerárquico anidado. 

Es decir, la comuna es la unidad organizativa de base; estas comunas se agrupan 

territorialmente, en este caso, las comunas del Ilaló. Éste grupo de comunas se 

articulan con otros sectores del DMQ y de los cantones Rumiñahui y Mejía en el 

Pueblo Kitu-Kara. Este pueblo, y las comunas que lo componen, es filial de la 

Ecuarunari –Confederación de pueblos y nacionalidades kichwas de la Sierra- que, a 

su vez, es filial de la CONAIE –Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador-. 

Dentro de este grupo se incluye a los Comités Pro-Mejoras (CPM), ya que en 

algunos casos, se trata de grupos de ex-comuneros que pretenden separarse de la 

organización comunal para constituirse como barrios dependientes del Municipio. 

Este es uno de los conflictos más habituales que afecta a muchas de las comunas del 

Ilaló y que, como veremos, ha sido promovido tanto por el sector público a través de 
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programas como Regula tu barrio, como por el sector privado (inmobiliarias y 

traficantes de tierras). 

Como se puede apreciar (ver mapa 3, en anexo 2), las relaciones entre el 

bloque de comunas del Ilaló con el sector público es bastante conflictiva y requiere 

de un análisis con mayor profundidad para comprender las raíces y las 

ramificaciones de las problemáticas que afectan a las relaciones entre la gestión 

territorial pública y comunitaria.  

El segundo grupo o clúster de actores (secundarios) que destaca en la esfera 

social-privada son los denominados nuevos habitantes (en naranja) que generalmente 

viven en los barrios consolidados y, como se verá en los siguientes apartados, se 

articulan al sector de las ONG, Universidades y al sector privado (comercial, 

industrial, inmobiliario, etc.). Es importante mencionar que dentro de este grupo de 

nuevos habitantes, destaca un subgrupo de habitantes ecologistas, que se han 

agrupado en torno al Consejo de Habitantes del Ilaló (CHI). La mayoría de sus 

integrantes pertenecen a ONGs locales e internacionales de cooperación y asistencia 

al desarrollo rural, entre las que destacan la Red de Guardianes de Semillas (RGS), 

EkoRural, la Corporación Grupo Randi Randi (CGRR), la Red Ambiental y a 

determinadas instituciones de educación superior, como la Universidad San 

Francisco de Quito (USFQ). Este sub-grupo de nuevos habitantes ecologistas 

funcionó al inicio de los procesos de planificación territorial como puente o 

intermediarios entre las comunidades locales y las instituciones públicas, 

especialmente los GAD parroquiales y las Secretarías del Ambiente y de Territorios 

del DMQ.  

Finalmente, existe otro grupo de actores secundarios que, con el tiempo, ha 

ido ganando poder e influencia en el territorio del Ilaló. Se trata del sector privado 
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(con fines de lucro) y, sobretodo, de las empresa constructoras e inmobiliarias que 

ven al Ilaló como una mina de oro y a las comunidades locales como mendigos 

sentados en esa mina de oro. El principal interés de este grupo de actores es el 

desarrollo urbanístico de áreas rurales que, sin duda, es una de las actividades 

económicas más lucrativas, sobretodo cuando se asocia con prácticas de corrupción y 

especulación. En el caso del Ilaló, la presión de estos actores privados sobre las 

comunidades locales para vender, e incluso despojarles de sus tierras, ha ido 

acompañada de una triste y oscura tradición de prácticas de hostigamiento, litigios 

legales, conflictos sociales, violencia y corrupción en las diferentes instancias de 

regulación y control. 

Como se mencionó anteriormente una gran cantidad de mano de obra de las 

comunidades locales es absorbida por el sector privado, sobretodo en las industrias 

de la construcción, sector comercial y agroindustrial.  

Finalmente, para concluir este apartado, se realizó un cuadro de síntesis para 

sistematizar las diferentes Posiciones, Intereses y Necesidades (PIN)15 de los actores 

principales y secundarios, identificados en este análisis de redes sociales y en base a 

la revisión de varios documentos, entrevistas y conversaciones realizadas durante 

este proceso de diagnostico territorial participativo del Ilaló. Este ejercicio servirá de 

insumo para el posterior análisis, desde la perspectiva de los conflictos 

socioambientales, de los procesos de planificación y gestión territorial que se 

plantean a continuación. La posición de los actores, hace referencia a lo que dicen o 

afirman; el interés, a lo que realmente quieren o desean (y no siempre dicen); y la 

necesidad, se refiere a lo que subyace al interés, es decir, lo que requiere ese actor 

para subsistir o mantener su estatus.  

                                                 
15 Ver en el Anexo 1, Tabla E. 
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2.2 Comuna Tola Chica  

2.2.1 Antecedentes, conflictos y transformaciones territoriales  

La Comuna Tola Chica (CTC) es una de las once comunas ancestrales que 

habitan en el cerro Ilaló. Legalmente, obtiene su personería jurídica el 29 de 

Diciembre de 1944, mediante el acuerdo ministerial número 442 del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Nace como un desprendimiento de la Comuna Tola Grande, 

constituida poco antes, a partir de la implementación de la ley de comunas de 1937.  

Los primeros años de vida jurídica de estas comunas estuvieron marcados por 

los conflictos de tierras. Fueron tiempos de intensa lucha por la defensa de sus 

territorios frente a las intenciones de la familia Peñaherrera -terratenientes con una 

gran influencia política y económica en el país- de arrebatarles las tierras que por 

generaciones habían cultivado. 

Se utilizaron múltiples estrategias para la defensa y reconocimiento de las 

tierras comunales, como la vía legal y la defensa directa de las tierras, que consistió 

en hacer guardia en el cerro día y noche, para evitar que los trabajadores de la familia 

Peñaherrera tomaran posesión de las tierras. Gracias a su influencia política, esta 

familia de hacendados, logró enviar al ejército para desalojar las tierras, pero los 

comuneros y comuneras, como guardianes y cuidadores ancestrales de esas tierras, 

enfrentaron “palos y piedras contra fusiles, dignidad y unidad contra violencia y 

ambición”16.de aquellas élites en el poder. Como resultado de estos enfrentamiento 

cayó muerto un comunero y hubo varios heridos. 

Finalmente, luego de un largo proceso judicial se logró recuperar las tierras 

comunales que, por aquel entonces, abarcaban una extensión aproximada de 180 Ha. 

                                                 
16 Fragmento de la sistematización de algunos textos (no publicados) y conversaciones con Floresmilo 

Simbaña, Gerardo Simbaña, Rogelio Simbaña y Ramiro Azaña, dirigentes de la CTC. 
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Más adelante, en 1978, se logra recuperar y anexar 15 Ha de bosque nativo mediante 

la expropiación de la hacienda del Sr. Blasco Peñaherrera, ex-vicepresidente de la 

República.  

Hasta los años 1980, las actividades agrícolas eran la base fundamental de los 

ingresos familiares y de la auto-suficiencia alimentaria de los habitantes de la 

comuna. Se cultivaban al menos tres variedades nativas de papas; cinco variedades 

nativas de maíz, asociadas con varios tipos de fréjol, zapallo y zambo; mellocos, ocas, 

mashua, quinua, habas, alverja, cebada, trigo, entre otros cultivos que aseguraban 

una alimentación rica y saludable para las familias. La dieta se complementaba 

esporádicamente con carne de cuy, conejo, borrego, chivo, cerdo y res de los 

animales que cuidaban las mismas familias en sus chakras familiares y terrenos 

comunales. El pescado y el arroz eran solo para ocasiones especiales.  

Cuentan los mayores que, como ingreso complementario, solían cortar árboles 

del bosque andino para hacer carbón, que utilizaban como combustible en sus casas y 

lo vendían en Quito, para intercambiarlo por otros productos que no tenían como, por 

ejemplo, arroz, panela, chocolate, yuca, verde, pescado, ropa, zapatos, etc.  

Esta forma de vida fue cambiando paulatinamente, de generación en 

generación, y sobretodo a partir de los años 1990, por el crecimiento poblacional, la 

disminución de las tierras cultivables y su baja productividad debida, entre otros 

factores, a la sobreexplotación y a la deforestación que, poco a poco, fue secando el 

cerro hasta quedarse sin agua de riego para los cultivos. Esta situación provocó un 

abandono progresivo de las tierras de cultivo, que iniciaron un proceso de erosión 

que ha llevado al estado actual de degradación ambiental que afecta al Ilaló. En este 

contexto se desencadena el segundo conflicto de tierras que afectará a la comuna 

hasta el punto de casi desaparecerla del mapa.  
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En 1989, se inicia un proceso para sacar las escrituras de las tierras comunales, 

de acuerdo con la nueva normativa vigente. Este hecho será el detonante de una 

disputa interna entre quienes quieren mantener la figura de la propiedad comunal de 

la tierra y la organización comunitaria y quienes quieren convertirse en propietarios 

privados y sacar las escrituras individuales de sus lotes, para poder lucrar de la 

plusvalía. Esta división interna, además, adquiere características de conflicto étnico 

al enfrentar dos posiciones ideológicas y culturales, por un lado, los comuneros-

campesinos e indios y, por el otro, los mestizos, blanqueados o mishus (como les 

llamaban). Antes del conflicto todos se consideraban comuneros, campesinos y 

compañeros, además de que la mayoría de familias estaban emparentadas de alguna 

forma pero, con el escalamiento del conflicto, empezaron a aflorar discriminaciones 

de todo tipo, racismo y otros problemas familiares latentes que hasta entonces no se 

habían manifestado. Por primera vez, surge el conflicto entre lo rural y lo urbano, 

entre los campesinos (indios, atrasados, pobres, comuneros) y los mestizos modernos 

que querían convertirse en barrio, para acceder a los servicios básicos y a las 

comodidades modernas del desarrollo urbano.  

Después de muchas discusiones, a través de la Asamblea General, se decide 

por mayoría, apoyar la organización comunitaria y hacer las escrituras globales, con 

95 votos contra 15. Sin embargo, los que perdieron no aceptaron su derrota y en vez 

de renunciar a sus propósitos y salir de la organización con dignidad se aliaron con 

conocidos traficantes de tierras e invadieron las tierras comunales, sobretodo 

aquellas que disponían de agua de riego, con la complicidad de algunos funcionarios 

corruptos de la institución encargada de regular la tenencia de la tierra por aquel 

entonces, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), que 

luego se convertiría en el INDA. Este grupo de “disidentes” logró escriturar un total 
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de 85 Ha, que con el tiempo se convertirían en los barios de Plazapamba y Luzón. 

Finalmente, después de un largo litigio legal, la Comuna logró sacar sus escrituras 

por un total de 105 Ha de las denominadas tierras baldías, sin riego ni facilidades de 

acceso. 

Este conflicto duró alrededor de 10 años, periodo que estuvo marcado por los 

enfrentamientos judiciales y sociales, entre invasores y antiguos comuneros. Algunas 

familias de la comuna, que al inicio del conflicto eran partidarios de mantener la 

organización comunitaria, se pasaron al otro bando, agravando las divisiones internas, 

dentro incluso de las mismas familias. En los peores momentos del conflicto, cuando 

estaba en riesgo la existencia misma de la comuna como tal, se tomó la decisión de 

acudir a una instancia superior para solicitar apoyo y asesoramiento jurídico. Así es 

como la Comuna Tola Chica se integró a la lucha del movimiento indígena del 

Ecuador, que se encontraba en su momento más álgido, después de los primeros 

levantamientos indígenas en todo el país.  

La implementación de la Ley Agraria, en el 1994, que permitía la 

privatización de las tierras comunales a través de la conformación de empresas 

agropecuarias, cooperativas o asociaciones de productores, fue el detonante de un 

nuevo levantamiento nacional convocado por la CONAIE para pedir la retirada de 

esta ley y la discusión de una nueva propuesta que respetara la propiedad de las 

tierras comunales y dotara de incentivos a la producción comunitaria. La Comuna 

Tola Chica se identificó plenamente con esta causa y se involucró de lleno en la 

lucha a nivel nacional.  

Finalmente, gracias a esta articulación estratégica y a la tenacidad y 

perseverancia del compañero Juan Guamán, presidente de la comuna por aquel 

entonces, se logra el apoyo necesario para sacar la escritura global de su territorio, el 
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31 de octubre de 1997, mediante adjudicación del INDA. Al contrario de lo que 

pueda pensarse, estas adjudicaciones del INDA, no eran ningún regalo o 

reconocimiento de la propiedad ancestral de estos territorios para sus legítimos 

propietarios; las familias de la comuna tuvieron que hacer un esfuerzo -e incluso 

endeudarse por muchos años-, para poder pagar al Estado la cantidad de 25 millones 

de Sucres, precio que pusieron los burócratas a sus tierras ancestrales.  

Una vez legalizadas las escrituras, el equipo técnico de la Ecuarunari, filial de 

la CONAIE, apoyó con la elaboración del primer Plan de Manejo del territorio de la 

comuna que estaba enfocado principalmente al tema productivo, con algunas 

recomendaciones para la conservación de los recursos naturales. El territorio se 

divide en tres sectores, de acuerdo con el sistema tradicional de gestión ambiental 

andino, basado en diferentes pisos climáticos y agroecológicos. 

Desde entonces, la Comuna Tola Chica, ha logrado recuperar gran parte de sus 

tierras agrícolas; ha conservado –por decisión unánime de la Asamblea- el bosque 

nativo de 15 Ha, como uno de los últimos remanentes de bosque montano andino del 

DMQ; ha trabajado en la reforestación y regeneración de los ecosistemas del Ilaló; 

en la construcción de caminos comunitarios, de varias casas comunales, de la iglesia 

de lo que ahora es el barrio Tola Chica 3 y de la Unidad Educativa Tumbaco, en un 

terreno cedido por la comuna y que ahora es la obra de educación pública más 

importante del valle.  

Todos estos conflictos, sin duda, lograron fortalecer y hacer crecer a la 

organización, a través de la revitalización cultural, el empoderamiento político y la 

articulación con otras organizaciones a nivel regional y nacional, creando redes de 

apoyo y reciprocidad que se mantienen hasta nuestros días.  
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En el año 2000, se inicia la primera experiencia de la Comuna con la 

cooperación internacional. A través de las gestiones de la Fundación Omere Wiki, se 

recibe un fondo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este proyecto incluye la construcción 

de un vivero comunitario de 2.000 m2 y la capacitación de técnicos forestales -de la 

misma comuna- para emprender un trabajo de reforestación y regeneración de los 

ecosistemas del Ilaló. El vivero se convierte en una importante fuente de ingresos 

para la comuna, un espacio de reunión, aprendizaje, educación ambiental y trabajo 

comunitario. 

Todo este trabajo y esfuerzo se verá truncado por el tercer conflicto de tierras 

que vive la comuna desde su fundación. En agosto del año 2003, estalla este 

conflicto por el reclamo de unas familias de ex-comuneros de un terreno, ubicado en 

lo que ahora es el bario Tola Chica 3, donde se construyó el vivero, la casa comunal 

y la iglesia, y del que aseguran tener las escrituras, acusando a los comuneros de 

invasores. En octubre del mismo año se produce el escalamiento del conflicto, con la 

invasión y destrucción del vivero comunal, con todas las plantas, por parte de estos 

ex-comuneros, quienes además incendian la casa comunal y las bodegas, donde 

reposaban los archivos con toda la documentación de la comuna hasta la fecha. 

Tras este episodio traumático, se inician las acciones legales por invasión, 

daños y perjuicios contra estas familias de ex-comuneros, responsables de los hechos. 

Estos juicios se alargarán por más diez años de procesos legales y conflictos sociales; 

demandas y contrademandas, insultos, peleas y heridos de ambos bandos. Finalmente, 

en 2014, se logra resolver el juicio principal y la comuna recibe una indemnización 

por daños y perjuicios que, ni de lejos, logra restituir todo el tiempo y recursos 

invertidos en dicho proceso.  
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Lejos de darse por vencida, la Comuna decide reconstruir el vivero en otro 

terreno de una familia de la comuna que se ofrece, para continuar con el trabajo de 

restauración ecológica en el Ilaló.  

En el 2007, con el apoyo de la cooperación catalana17, se inicia la construcción 

de un nuevo centro de capacitación comunitario, un nuevo vivero, una casa para 

voluntarios, una bodega para semillas, reservorios para cosechar agua de lluvia en el 

sector 1 de la Comuna Tola Chica. El proyecto, denominado Un momento con la 

Comuna Tola Chica, además del diseño y construcción de infraestructuras, con 

criterios ecológicos, incluye una investigación-acción participativa para la 

recuperación de la historia y cultura de la comuna.  

Durante este periodo se continuó con el proceso de reforestación masiva del 

Ilaló, a través de mingas, con más de 60.000 plantas nativas reproducidas en los 

viveros de la comuna a partir de las semillas del bosque nativo. También se empezó a 

trabajar en la recuperación de variedades nativas y el desarrollo de diversos sistemas 

agroecológicos, con el apoyo de la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología y la 

Red de Guardianes de Semillas, que fue creada por un grupo de jóvenes de la 

comuna y con el tiempo se convertiría en un referente a nivel nacional en la 

formación, divulgación e intercambio de experiencias alrededor de la agroecología.  

Más adelante, en el 2011, en el nuevo centro de capacitación se inicia un 

proyecto de educación alternativa, en el que participan algunos compañeros y 

compañeras educadores de la comuna: la Escuela Comunitaria Samay. Esta 

propuesta buscaba, a través de una orientación integral e intercultural, juntar la 

educación y la vivencia comunitaria del ayllu andino. El proyecto duró 

aproximadamente 2 años y, en julio de 2013, tuvo que cerrar sus puertas debido a la 

                                                 
17 A través del Ateneu de San Cugat del Vallés, como ejecutor del proyecto.  
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falta de apoyo institucional a la educación intercultural y por no contar con el 

número mínimo de niños y niñas que se requería para su sostenibilidad económica. 

Sin embargo, existe la voluntad de continuar con esta propuesta cuando se cuente 

con el apoyo institucional y más familias vivan en el sector.  

Actualmente la comuna está conformada por 64 familias. La máxima 

autoridad dentro de la comuna es la asamblea general, que se reúne ordinariamente 

una vez al mes y extraordinariamente cuando se requiera. Éste órgano delega la 

implementación y coordinación de las decisiones tomadas en asamblea al cabildo o 

directiva, que se elige cada año, en el mes de diciembre. El cabildo está conformado 

por: presidente, vicepresidente, síndico, secretario, tesorero y tres vocales. 

Son comuneros y comuneras todas las personas que constan en el libro de 

empadronamiento. El libro de empadronamiento se actualiza cada dos años y se 

registra en el Ministerio de Agricultura, como ente de control. Allí consta quién es 

el/la comunero/a titular y los demás miembros incluidos dentro de su acción. 

Solamente los/las comuneros/as titulares pueden participar en las asambleas 

comunitarias con voz y voto y elegir y ser elegidos como miembro del cabildo. Cada 

comunero o comunera tiene derechos de “uso y usufructo” sobre 3 lotes, uno en cada 

sector del territorio comunitario. De esta manera se busca garantizar un acceso 

equitativo a cada piso climático y evitar la minifundización.  

2.2.2 Planificación participativa en la Comuna Tola Chica 

En 2012, tras varios años de insistencia y gestiones con la Empresa Eléctrica 

de Quito (EEQ) y los gobiernos locales se logra implementar el proyecto de energía 

eléctrica para el sector 1 y 2 de la Comuna Tola Chica. Este hito significó el punto de 

partida del desarrollo urbanístico de estos sectores que, hasta la fecha, solo se 

dedicaban al cultivo de las chakras familiares.  
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Paralelamente, como compensación ecológica del consumo energético que 

generará este nuevo proyecto de electrificación, la Comuna firma un convenio con la 

EEQ y el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) para la reforestación de 10 

Ha de su territorio con especies nativas, producidas en el vivero comunitario. El 

proyecto se realizará a través de mingas y el trabajo voluntario de los estudiantes del 

Colegio MIFE de Tumbaco, en el marco del Programa de recuperación de cobertura 

de vegetal del cerro Ilaló para la preservación de la cuenca hidrográfica del río 

Guayllabamba y de sus afluentes. 

Al poco tiempo de llegar la luz algunas familias de la comuna inician la 

construcción de sus viviendas, pese a no contar todavía con todos los servicios 

básicos. El hecho de haber participado anteriormente en diversas experiencias de 

construcción y planificación con criterios ecológicos dará la confianza suficiente a 

estas familias para empezar a construir sus hogares con sistemas de recolección de 

agua de lluvia y baños secos18, sin la necesidad de ser tan dependientes de los 

gobiernos locales.  

Durante este periodo también ingresan a la comuna nuevas familias, venidas 

desde el sector rural de Cotopaxi, que progresivamente se van asentando en los 

terrenos del sector 1 y 2 de la Comuna. De un día para otro, donde antes solo había 

pastos naturales, cultivos y árboles frutales, aparecen diez viviendas improvisadas, 

sin ninguna planificación ni criterios para el tratamiento adecuado de los residuos. 

Estas familias forman parte del éxodo rural hacia las ciudades, que busca mayores 

oportunidades para la subsistencia de sus familias (numerosas), debido a la 

decadencia y degradación del sector rural en sus lugares de origen.  

                                                 
18 Estos baños ecológicos no utilizan (ni contaminan) el agua potable, pues usan material vegetal seco 

o aserrín de madera y producen grandes cantidades de abono y fertilizante orgánico para los cultivos y 

árboles frutales, cerrando el ciclo del carbono y del nitrógeno (Esrey, S., 1998). 
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Esta situación plantea el reto a la Asamblea de iniciar algún tipo de regulación 

u ordenamiento territorial, que garantice un desarrollo urbanístico sustentable, acorde 

con la filosofía y principios ecologistas de la Comuna. Tras varias reuniones y 

asambleas se llega a la conclusión de que se requiere iniciar un proceso de 

diagnóstico territorial participativo (DTP) que sirva, por un lado, para actualizar la 

zonificación y usos del suelo en los diferentes sectores de la Comuna, a través de un 

nuevo reglamento u normativa y, por otro lado, para sensibilizar a los comuneros y 

comuneras, sobretodo a los nuevos, de la necesidad de avanzar hacia asentamientos 

humanos más sostenibles y responsables con el cuidado de la naturaleza y los 

recursos naturales. Así, a raíz de estas primeras reuniones de trabajo se plantean los 

siguientes objetivos de trabajo:  

Objetivo general  

Elaborar un nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (o Plan de Vida) en 

el que se actualice la zonificación y usos del suelo de cada sector del territorio 

comunal.  

Objetivos específicos 

 Definir una visión territorial compartida del futuro que queremos. 

 Establecer una nueva normativa que regule el uso del suelo en cada sector.   

 Actualizar el reglamento de la organización en base a estos insumos.  

 Recuperar e incorporar la sabiduría y prácticas ancestrales de nuestros 

mayores sobre el uso y cuidado de los recursos naturales. 

 Generar mayor autonomía, a través de la autogestión y articulación con otras 

instituciones y organizaciones.  

 Desarrollar un sistema de control y monitoreo del territorio, para proteger el 

territorio de las amenazas existentes. 
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 Sensibilizar y capacitar a las familias de la Comuna en alternativas de 

construcción y tecnologías ecológicas, para el desarrollo de asentamientos 

humanos más sustentables.  

A partir de estos objetivos se conforma una comisión especial para la 

realización de este proceso de planificación participativa y ordenamiento territorial, 

conformada por integrantes de la comisión ambiental, de la comisión jurídica y de la 

comisión de cultura, representantes de la directiva de la organización y el apoyo de 

una compañera, estudiante de un doctorado en geografía de la Universidad King’s 

College de Londres.  

Durante el año 2013, esta comisión trabajará en el diagnóstico territorial, 

primero, a través de la recopilación y revisión de la información primaria existente 

de anteriores proyectos, como encuestas, informes, memorias, actas de asambleas, 

entre otros. También se revisarán fuentes secundarias, como estudios, planes de 

manejo, políticas públicas y normativa, relacionadas con la gestión territorial del 

Ilaló. Luego se desarrollarán entrevistas individuales y grupales y varios talleres de 

planificación participativa.  

Como resultados preliminares de este primer diagnóstico se identifican las 

principales características, usos, problemáticas de cada sector del territorio comunal, 

así como una visión de futuro compartida del territorio. A continuación se presenta 

una síntesis de los resultados obtenidos en esta primera fase del DTP. 

Zonificación y uso del suelo actual  

El territorio está dividido en tres sectores o zonas, de acuerdo con lo 

estipulado en el Plan de manejo de Tola Chica, elaborado (en 1998) por el equipo 

técnico de la Ecuarunari y que se incluye en la escritura global. El bosque nativo se 

ubica en el sector 3. El objetivo original de esta zonificación era recuperar el suelo, 
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degastado por erosión, y recuperar las fuentes de agua y humedad relativa del 

ambiente y suelo, a través de ordenar las actividades productivas y de conservación. 

Más del 50% del territorio comunitario está entregado en forma de lotes para el 

usufructo de los comuneros y comuneras, el porcentaje restante es reserva, tanto de 

protección del bosque nativo como de zonas de reforestación y regeneración 

ecológica. 

Zonificación del territorio de la comuna Tola Chica 

Figura 1: elaborada por la Comisión de Planificación y Ordenamiento Territorial, en 2013 

Fuente: Plan de manejo de la Comuna Tola Chica (1998) 

 

A continuación se detallan las principales características y usos del suelo de 

cada sector, así como sus principales problemáticas y potencialidades. 
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Sector 1  

 Rango altitudinal: 2.400-2.500 msnm / Extensión aprox.: 10 Ha 

 Cada familia dispone de un lote de terreno de 650 a 2000 m2, dependiendo de 

las características topográficas y la repartición original de tierras cuando se 

realizó la escritura global.  

 Se cuenta con un mapa del sector detallado 

 Sector destinado para viviendas y huertos o chakras familiares. 

 Uso del suelo: rural, agrícola-residencial. 

 Áreas comunales donde se ubica la siguiente infraestructura comunitaria: 

o Centro de capacitación y eventos 

o Vivero comunitario 2 y reservorios para la cosecha de agua de lluvia. 

o Casa de voluntarios, bodega de semillas y cocina comunitaria  

o Casa KOREA: oficinas y aula de capacitación 

o Áreas verdes: cancha, jardines y bosque comestible comunitario 

Problemas 

 Falta de servicios básicos (agua potable, riego, alcantarillado, teléfono, 

internet) 

 Mal estado de los caminos principales y secundarios 

 Poca seguridad, robos  

 Baja fertilidad de los suelos 

 Construcciones sin criterios técnicos, estéticos y ambientales. 

 Infraestructuras comunitarias a medio construir; no hay presupuesto para 

terminar 

 No hay recolección ni gestión de residuos 
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 Falta un plan educacional, con capacitaciones permanentes en diferentes 

aspectos 

 Vulnerabilidad ante inundaciones. Mal funcionamiento del sistema de 

canalización y drenaje de lluvias y desfogue 

 No hay servicio de transporte público 

Potencialidades 

 Hay sistema eléctrico 

 El camino principal ya fue abierto 

 Se construyó el centro de capacitación y otras infraestructuras comunitarias  

 Algunas viviendas de bajo impacto ambiental e integradas en el paisaje 

 Hay inicio de recuperación de suelos en algunos cultivos.  

 Vistas panorámicas privilegiadas 

Visión de futuro (a 10 años) 

 Población consolidada, que implica viviendas construidas y habitadas, 

sustentables y con huertos o chakras familiares. Cerramientos mixtos: cercas 

vivas y alambrado. 

 Negocios funcionando, alternativas económicas a los comuneros, como 

pequeños locales comerciales. 

 Todos los servicios básicos operativos. 

 Sistema de agua potable y de riego funcionando. 

 Sub-centro de salud funcionando, con incorporación de la medicina natural 

tradicional (Escuela de Medicina Natural). 

 Viviendas comunitarias (tipo cabaña) para el hospedaje de turistas, 

estudiantes, voluntarios e invitados. 



 60 

 Plan turístico comunitario funcionando. 

 Plan de capacitación y educación ambiental funcionando. 

 Caminos mejorados con cunetas y empedrados, sin cemento ni asfalto. 

 Sistema de reciclaje y gestión integral de residuos.  

Sector 2  

 Rango altitudinal: 2.500-2.800 msnm / Extensión aprox.: 60 Ha 

 Los lotes que dispone cada familia en este sector varían entre 2.500 y 2.800 

m2, en función de la topografía. 

• Se dispone de planos hechos a mano del sector, donde se especifica la 

repartición de lotes original, que consta en la escritura global. No se cuenta 

todavía con el levantamiento topográfico detallado de este sector, que 

actualmente está en proceso de elaboración. 

• Sector destinado a la producción sostenible y agroforestal, restauración 

ecológica y reforestación para la conservación de suelos y agua.  

• Se permite la construcción de una vivienda por lote. 

• Usos del suelo múltiple, que incluye: agrícola-residencial, recursos naturales 

renovables (como sistemas agroforestales), recuperación y conservación. 

• Se requiere de sistemas de cosecha de aguas de lluvia y reservorios para la 

disponibilidad de agua para las actividades agroforestales.  

Problemas  

 Falta de agua potable 

 Falta agua de riego 

 Falta de luz en algunos lotes 

 Suelos muy erosionadas 
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 Caminos en mal estado 

 Cerramiento de las áreas de reforestación sin terminar 

 Plantaciones de eucaliptos  

Potencialidades  

 Algunos lotes ejemplares (cubiertos de árboles nativos y frutales, reservorios 

para cosecha de agua de lluvia, etc.), sirven de modelo demostrativo. 

 Área comunitaria de reforestación en crecimiento (10 Ha), destinadas al 

manejo agroforestal y ganadería sostenible (agro-silvopastoril). 

 Está planificado extender esta área comunitaria agroforestal a 25 Ha, cuando 

se defina la delimitación exacta de los lotes familiares.  

 Existe un sendero ecológico para ciclismo de montaña, caminatas y paseos a 

caballo en funcionamiento, como atractivo turístico.  

 De forma esporádica, se realizan competencias de ciclismo de montaña y 

“downhill”, que respetan la naturaleza y representan un ingreso para la 

comuna.  

Visión de futuro (a 10 años) 

 En el sector hay viviendas ecológicas, integradas en el paisaje. 

 Cercas vivas entre lotes con vegetación nativa, creando corredores biológicos 

que conectan las quebradas con los remanentes de bosque nativo.  

 En los lotes familiares se realizan cultivos en terrazas para proteger el suelo 

de la erosión y cosechar agua de lluvia. 

 Todo está lleno de árboles frutales y nativos, creando un gran bosque 

comestible.  
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 Existe un sistema de reservorios interconectados a través de canales de 

infiltración para cosecha de agua de lluvia. 

 Existe un sistema de monitoreo y vigilancia para evitar incendios y daños a 

los cultivos o áreas de recuperación y conservación.  

 Los caminos empedrados y cunetas se encuentran en buen estado 

 Las áreas comunitarias se encuentran cubiertas con bosques regenerados, 

donde pastan los camélidos andinos y otros animales, que representan un 

ingreso importante para la comunidad.  

 Se organiza una empresa comunitaria de producción textil, a partir de la lana 

de los camélidos y borregos, generando ingresos complementarios para las 

familias de la comuna.  

Sector 3  

 Rango altitudinal: 2.800-3.200 msnm / Extensión aprox.: 35 Ha 

 Cada familia dispone de un lote de 2.500 m2. 

 Igual que en sector 2, se dispone de planos elaborados a mano del sector, 

donde se especifica la repartición de lotes original, que consta en la escritura 

global, pero no se cuenta todavía con el levantamiento topográfico 

georreferenciado.  

 Sector destinado a la producción agroecológica, recuperación y conservación 

del bosque nativo. Las actividades permitidas/recomendadas son: 

o Conservación y recuperación del bosque nativo. 

o Sistemas agroforestales en los lotes familiares. En estos sistemas se 

integran: cultivos anuales y perennes; recuperación de especies 

nativas (maíz, tubérculos andinos, quinua, amaranto, etc.) 



 63 

o Cría de animales de pastoreo (borregos, camélidos andinos) con 

cerramientos adecuados.  

o Cercas vivas con árboles nativos y frutales que sirven como cortinas 

rompe-vientos y corredores biológicos que conectan remanentes de 

vegetación nativa. 

 Los usos del suelo asociados a estas actividades son también múltiples, 

combinando: áreas de recursos naturales renovables (agroforestal), 

recuperación y conservación.  

 En este sector no se permite la construcción de viviendas ni infraestructura de 

ningún tipo, excepto bodegas o cabañas para guardar las herramientas y 

refugiarse o descansar cuando se trabaja en los cultivos. 

  En base a estas características, todo el sector 3, constituye una reserva 

ecológica o área de conservación comunitaria, cuya zona de amortiguamiento 

es el sector 2.  

Problemas 

 Destrucción de cultivos, reforestaciones y ojos de agua por el acceso 

incontrolado de ganado 

 Turismo no controlado que produce contaminación, incendios forestales, etc. 

 Acceso de vehículos motorizados por otras vías que dañan el entorno (motos, 

cuadrones, etc.) 

 No hay agua de riego 

 Debido a la altitud, gran variación climatológica: hay heladas y granizo. 

 Debido al cambio climático: sequías prolongadas 
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 Falta de cerramientos en algunos lotes, permite la destrucción de cultivos por 

el ganado. 

 Robo de cosechas  

Potencialidades 

 Hay buena producción agrícola: mellocos, ocas, habas, papa, chocho, fréjol 

zambos, zapallo, jícama, mashua, maíz, quinua, etc. 

 La mayoría de lotes tienen cercas vivas. 

 El bosque nativo posee una exuberante biodiversidad de flora y fauna y tiene 

infinidad de plantas medicinales. 

 Importantes procesos de reforestación, en los que se ha logrado regenerar el 

bosque 

 El huila, árbol milenario y sagrado para los habitantes de la comuna y del 

Ilaló. Sitio donde se realiza la ceremonia ancestral de la rogativa o Kolla 

Raymi, cada año, en el mes de octubre.  

 Convenio con ciclistas de montaña, que disponen de un sendero que se puede 

extender, como una red de senderos ecológicos para caminatas y paseos a 

caballo. Ejemplo de uso turístico y recreacional sostenible.  

Visión de futuro (a 10 años) 

 En los lotes familiares, existen bodegas para guardar herramientas y 

descansar cuando se trabaja en los cultivos. 

 El lugar se mantiene como está hoy, con el bosque, el huila milenario y la 

gran diversidad de cultivos y especies de flora y fauna.  

 Se reciben incentivos por parte del Estado y del sector privado para la 

conservación del bosque nativo y las reforestaciones.  
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 Se convierte en un modelo de Área de Conservación Comunitaria, en el que 

se integra la conservación, con la restauración ecológica y la producción 

sostenible en un solo sistema, altamente resiliente al cambio climático y a 

otras amenazas, como la erosión de los recursos naturales.  

 Existe un sistema de reservorios de agua lluvia que recarguen de humedad la 

zona y provean de agua de riego. 

 Existe un plan estructurado y operativo de turismo comunitario que genera 

trabajo para guías locales, servicios de alimentación, hospedaje y 

comercialización de productos locales. Turismo educativo, ecológico y 

comunitario. 

 Se crea una red de senderos ecológicos, con señalética y en buen estado.  

 Existe un sistema de monitoreo y vigilancia para controlar las actividades 

turísticas y evitar los problemas mencionados.  

Zonificación ecológica-económica 

En el 2014 se continúa con este proceso de planificación y gestión territorial 

participativa, a través del proyecto de vinculación con la comunidad de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente de la 

Universidad de la Fuerzas Armadas -ESPE-, titulado Propuesta de un plan de 

ordenamiento territorial ambiental de la comuna tola chica, en base a la 

zonificación ecológica económica. 

El trabajo se realiza bajo la supervisión y coordinación de la comisión especial 

de planificación y ordenamiento territorial. Como punto de partida de este trabajo se 

identificaron las principales problemáticas socioambientales que afectan al territorio 

de la Comuna Tola Chica:  
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La Comuna Tola Chica es un asentamiento ancestral, de raíz indígena, que en 

estos últimos años se ha visto afectada por la expansión urbana promovida por la 

cercanía al nuevo aeropuerto de Quito originando la presencia de asentamientos 

ilegales y especulación inmobiliaria; a esto se suma el ineficiente abastecimiento de 

servicios básicos a la Comuna. Además, la comuna presenta problemas de incendios 

forestales por causas antrópicas (turistas, basura), causando la perdida de extensas 

hectáreas forestales. (ESPE, 2014) 

El objetivo de esta segunda fase del proceso de planificación y gestión 

territorial, acordado con los estudiantes de la ESPE, fue elaborar una propuesta de 

ordenamiento territorial, a partir de la metodología de la Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE).  

Esta metodología de planificación territorial consiste en identificar, definir y 

caracterizar zonas con condiciones ecológicas diferentes, dentro un marco geográfico 

determinado y evaluarlas, por un lado, desde la vocación de sus suelos y sus 

aptitudes ecológicas y, por otro lado, de acuerdo a su viabilidad y potencialidades 

socio-económicas, con el fin de contribuir al uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales (ESPE, 2014). 

Para la elaboración de esta propuesta de ordenamiento territorial, se partió de 

la información recopilada en diagnóstico, elaborado por la comisión de planificación 

participativa y ordenamiento territorial; se revisó el último empadronamiento de la 

Comuna Tola Chica (2012) y documentación secundaria, como la normativa de los 

gobiernos locales y sus PDOT; finalmente, se realizó una encuesta socio-económica 

y dos talleres participativos, que sirvieron para profundizar el diagnóstico territorial 

por componentes. Para la elaboración de los mapas se partió de la ortofoto más 

reciente, a escala 1:5000, del archivo del DMQ.  
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Los resultados alcanzados con esta segunda fase del proceso de PGTP, fueron 

los siguientes:  

 Realización de un mapa base de la Comuna Tola Chica, utilizando 

información básica obtenida a partir de la digitalización en la Ortofoto a 

escala 1:5000 y también se validó su topología para asegurar la integridad de 

los datos con la ayuda del software ArcGIS 10®.  

 Se estructuró una geodatabase en tres partes: la primera con la información 

base, la segunda con los mapas temáticos y la tercera que contiene la 

propuesta de zonificación ecológica económica. 

 Para la zonificación ecológica-económica se generaron los siguientes mapas: 

conflictos de uso del suelo, zonificación ecológica-económica y valor 

ecológico. 

 En la clasificación del valor ecológico se determinó que 21,88% (278918 m2) 

del área total de la comuna tiene un valor ecológico alto y muy alto, 

recomendando que en estos lugares se practique la protección y conservación. 

 Para el análisis socioeconómico de la comuna, se realizó una encuesta a las 

64 familias que la componen, en la cual se consideraron las siguientes 

variables: actividad económica predominante, servicios básicos, tipo de 

vivienda, depósito de residuos, entre otros, lo que ayudó a tener una 

perspectiva de las fortalezas y debilidades de la Comuna (en el anexo 4 

presentamos una síntesis de los resultados de la encuesta). 

 Se capacitó a la comisión especial de planificación y ordenamiento territorial 

en el manejo de Sistemas de Información Geográfica (Farley). 

A partir de los insumos del diagnóstico participativo, realizado durante la 

primera fase y a través de visitas y observaciones de campo se realizó la siguiente 
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matriz con los principales problemas socio-ambientales que afectan al territorio de la 

comuna:  

Tabla 3.  

Causas y efectos de los principales problemas socio-ambientales 

Problemas Ambientales Causas Efectos 

No existe servicio de 

recolección de basura 

Vías de acceso en mal 

estado 

Basura en el sector, 

enfermedades por 

insalubridad 

Falta de protección  de 

bosques naturales 

Insuficiente delimitación 

de espacios destinados a la 

protección de áreas 

naturales y áreas urbanas.  

Pérdida de bosque y 

recursos naturales 

Alto índice de erosión Malas prácticas 

agropecuarias 

Disminución de áreas con 

suelos cultivables 

Pérdida de vegetación 

natural 

Incendios forestales Disminución de cobertura 

vegetal para protección del 

suelo 

Colmatación de letrinas y 

pozos sépticos 

Insuficiente sistema de 

saneamiento 

Enfermedades por 

insalubridad 

Contaminación del suelo Uso de agro-químicos Disminución de la 

productividad del suelo y 

enfermedades por 

contaminación 

Potencial de movimientos 

en masa 

Construcciones en zonas 

de riesgo, deforestación 

Pérdida de vidas y 

materiales 
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Agua contaminada Insuficiente servicio de 

agua potable 

Enfermedades 

gastrointestinales y por 

insalubridad 

Nota: Problemáticas ambientales identificadas en los talleres de planificación participativa, 

observaciones y visitas de campo. Elaborado por: J. Cabezas (2016). Fuente: (ESPE, 2014)  

 

Para profundizar el análisis de este componente se realizaron varios mapas 

(que presentamos en los anexos) en los que se puede apreciar el valor ecológico y el 

riesgo de erosión en las diferentes áreas del territorio comunal, así como los 

principales conflictos en el uso del suelo. Con estos insumos se elaborará la 

propuesta final de ordenamiento territorial, en base a la ZEE, que se puede apreciar 

en el mapa 4 (anexo 2).  

A partir del análisis técnico de la información recopilada en este estudio, se 

definieron las siguientes categorías para la zonificación y uso del suelo, como base 

del ordenamiento territorial de la Comuna Tola Chica: 

Protección y conservación 

Ubicadas en el sector 3, incluyen el bosque nativo y áreas de recuperación 

alrededor del mismo que, por su elevado valor ecológico se caracterizan por una gran 

diversidad de especies de flora y fauna. Estas áreas sufren un alto riesgo de erosión, 

por lo que deben ser protegidas en su condición natural; proporcionan abundantes 

servicios ecosistémicos y atractivos paisajísticos y culturales, quedando prohibido 

cualquier tipo de explotación, su extensión abarca 278.83 km2. 

Regeneración y restauración ecológica 

Se trata de espacios que se encuentran fuera de las áreas protegidas, con un 

alto valor ecológico y son áreas que han sido subutilizadas y necesitan una 

regeneración para evitar la erosión del suelo, tienen una extensión de 0.03 km2. 
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Protección y regeneración 

Son sectores sobre-utilizados, con un valor ecológico muy bajo, debido a su 

avanzado estado de erosión, por lo que se prioriza realizar una regeneración y 

restauración ecológica de estas áreas para que no se sigan expandiendo, tienen una 

extensión de 22.15 km2. 

Manejo forestal 

Se trata de suelos no arables debido a las pronunciadas pendientes, 

presentando un riesgo de erosión extremadamente alto, por lo cual su uso se restringe 

a la regeneración de bosques con especies endémicas de la zona para la protección 

ecológica, creando zonas de amortiguamiento y corredores biológicos al filo de las 

quebradas, tiene una extensión de 555.22 km2. 

Agrícolas (Agroforestales)  

Estas áreas son aptas para producción agroforestal ya que presentan un valor 

ecológico bajo y requieren de un manejo adecuado del suelo y agua para recuperar la 

fertilidad y humedad del suelo. En algunos casos, se tienen serias limitaciones debido 

a la presencia de pendientes pronunciadas, más susceptibles a la procesos de erosión 

severa, sobretodo si no se realizan prácticas de conservación de suelos y agua, como 

terrazas de formación lenta, canales de infiltración de agua de lluvia, siembra en 

contorno, barreras vivas con árboles y arbustos, etc. Es por ello que se recomienda 

dar prioridad a los sistemas agroforestales. Esta zona abarca una extensión de 555.14 

km2. 

Producción forestal 

Estas áreas son aptas para producción forestal limitada, ya que presentan 

pendientes pronunciadas y un riesgo de erosión alto, por lo cual su uso se ve 

restringido a la producción forestal sostenible, tiene una extensión de 276.13 km2. 
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Comunal  

Aquí se incluye el sector 1 y parte del 2, donde se ubican las viviendas. Esta 

zona equivale al uso del suelo agrícola-residencial, que incluye viviendas y huertas 

familiares o jardines alrededor de las casas. También es el sector donde se 

concentran las áreas comunales e infraestructuras como el centro de capacitación, las 

oficinas y aula, la casa de los voluntarios o la cocina comunitaria. Este sector 

presenta un gran potencial socio-económico ya que se planea desarrollar pequeñas 

actividades comerciales y el proyecto de turismo comunitario con un Centro de 

Interpretación y servicios de alimentación y hospedaje. Su extensión es de 97.02 km2. 

En el 2015, se continuó con el levantamiento topográfico en detalle de los 

sector 2 y 3, con el apoyo de los estudiantes de Geografía de la PUCE, para poder 

definir y delimitar de forma técnica los linderos de los terrenos de cada familia de la 

comuna. Esta actividad sigue en proceso y será el último requisito para poder 

desarrollar la zonificación final, detallando los usos del suelo permitidos y no 

permitidos en cada lugar. 

Con estos insumos finales, se completará el proceso de planificación 

participativa y ordenamiento territorial, iniciado en 2013. El último paso será 

elaborar una propuesta de normativa específica para el tema de las construcciones y 

viviendas en el sector 1 y 2, es decir, la densidad de ocupación (% construido por 

lote) y normas de construcción (número de pisos, retiros, áreas de protección de 

quebradas, etc.). Finalmente, se presentará esta propuesta de normativa, junto con los 

resultados finales de este proceso, a la Asamblea General para ajustar los últimos 

detalles y proceder a la aprobación del Plan de Vida y Ordenamiento Territorial de 

la Comuna Tola Chica. 
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2.3 AIER Ilaló  

Como se mencionó al inicio de esta sistematización, entre los años 2013 y 

2015, se dan una serie de procesos simultáneos vinculados a la planificación y 

gestión territorial del cerro Ilaló. Al definir el tema de esta sistematización se planteó 

que analizar el proceso de PGTP de la Comuna Tola Chica de forma aislada, era 

como tratar de estudiar un árbol sin fijarse en el bosque, sin entender las relaciones y 

las conexiones entre los elementos del bosque, que hacen que ese árbol pueda crecer 

o sobrevivir. Por eso, a continuación se revisará, de forma más breve y resumida, la 

propuesta de declaratoria del AIER Ilaló, del DMQ; la conformación del Consejo de 

Habitantes del Ilaló; la creación de la Mancomunidad del Ilaló; y, finalmente, el 

proceso de consolidación de la Asamblea de las Comunas del Ilaló, en respuesta a la 

propuesta del AIER Ilaló. Para entender este apartado es importante tener presente el 

mapeo de actores y redes sociales (mapa 3, anexo 2) y el análisis PIN (tabla E, anexo 

1), revisados anteriormente, como parte del diagnóstico territorial del Ilaló.  

Como respuesta al incremento de los problemas ambientales derivados del 

crecimiento poblacional y la expansión urbana, en el Plan Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial (PMOT) 2012-2022 del DMQ se define la estructura del 

Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas y Corredores Ecológicos (SMAP) y se 

declara la necesidad de incluir al cerro Ilaló en la categoría de Área de Intervención 

Especial y Recuperación (AIER) 19 , como una de las áreas estratégicas para la 

conservación, restauración y conectividad ecológica del Cinturón Verde del DMQ.  

                                                 
19 “Áreas de propiedad pública, privada o comunitaria que por sus condiciones biofísicas y 

socioeconómicas, previenen desastres naturales, tienen connotaciones histórico-culturales, disminuyen 

la presión hacia las Áreas de Conservación, posibilitan la funcionalidad, integridad y conectividad con 

la Red de Áreas Protegidas y la Red Verde Urbana (corredores verdes) y constituyen referentes para la 

ciudad.” (PMOT, 2012) 
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Pero esta propuesta no surge de la nada, ni es una invención de los políticos o 

planificadores del DMQ. Ya en 1988, el Instituto Nacional Forestal (INEFAN), 

emite el Acuerdo Ministerial No. 127 que reconoce 8 bloques de Bosques y 

Vegetación Protectora (BVP) alrededor de Quito, entre éstos los de Lumbisí y del 

Ilaló, donde se recomiendan medidas de conservación y restauración, debido a su 

elevada biodiversidad, conectividad ecológica y provisión de servicios ecosistémicos 

para el bienestar de la población y la estabilidad del ambiente del DMQ. Luego, en 

1993 se emite otro Acuerdo Ministerial (No. 040) en el que se declara a los estos 

ocho bloques como unidad de bosque y vegetación protectora del flanco oriental del 

Volcán Pichincha y cinturón verde de Quito. 

Con la Constitución del 2008, cambian las reglas del juego en cuanto a la 

planificación y gestión de las Áreas Protegidas en Ecuador, ajustándose a los 

estándares internacionales de gobernanza ambiental: 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas (SNAP) garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El 

sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El 

Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán 

adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en 

áreas protegidas, de acuerdo con la ley.  

Es en este marco legal que, en 2010, el MAE firma un acuerdo20 , a través del 

cual se define la normativa para la planificación y gestión de Áreas Protegidas 

                                                 
20 Acuerdo No. 168 emitido por el Ministerio del Ambiente el 20 de septiembre de 2010 
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Municipales, que conforman el Subsistema Autónomo Descentralizado (SADAP) del 

SNAP. En este acuerdo se explica que las Áreas Protegidas Municipales podrán 

incorporarse al SADAP, a través de una solicitud de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Para la incorporación de un área protegida al SADAP, el 

proponente –en este caso el DMQ- deberá presentar los siguientes documentos 

habilitantes: 

1. Estudio de alternativas de manejo 

2. Declaratoria del área Protegida Municipal mediante ordenanza 

3. Plan de manejo validado por el Ministerio de Ambiente 

4. Documentos de respaldo que demuestren la existencia de participación de 

actores en la declaración del Área Protegida Municipal y en la elaboración 

del Plan de Manejo 

5. Plan de Sostenibilidad Financiera de la nueva Área Protegida  

6. Documentos de respaldo que demuestren la regularización de la tenencia de 

la tierra. 

Estos documentos deben ser presentados por los GAD locales a la Dirección 

Nacional de Biodiversidad del MAE, para su revisión y aprobación. En caso de haber 

cumplido con todos estos requisitos, finalmente se resolverá la incorporación del área 

protegida solicitada al SADAP del SNAP y se hará constar en el Registro Oficial 

correspondiente.  

Desde 2011, la Secretaría del Ambiente del DMQ (SADMQ), inicia un 

proceso de diagnóstico del estado de conservación de 9 de las 23 Áreas de Bosques y 

Vegetación Protectora que se encuentran en el DMQ, entre éstas el Ilaló, con el fin 

de determinar las acciones más convenientes para su protección y conservación, así 
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como evaluar la posibilidad de incluirlas en el SADAP y, finalmente, acceder a un 

mayor financiamiento para su gestión y sostenibilidad.  

En el contexto del Ilaló, la SADMQ, desde 2011 inicia un acercamiento con 

varias comunas y propietarios privados del Ilaló para la coordinación de procesos de 

reforestación y recuperación de la vegetación nativa. Sin embargo, estos procesos 

quedaron “en el aire” debido al rechazo, por parte de las comunidades locales, de 

cualquier tipo de intervención del Municipio en el área, que es vista como un intento 

de “colonización” o injerencia en sus territorios, para debilitar su -relativa- 

autonomía.  

Es así que, para cumplir con los trámites burocráticos que se requieren para 

incorporar el AIER Ilaló al Subsistema Autónomo Descentralizado del SNAP, la 

SADMQ contrata una “consultoría para impulsar acciones de intervención 

coordinada en el Área de Intervención Especial y Recuperación Ilaló” y delimitar un 

plan de acción emergente, en coordinación con los actores locales, para la 

conservación y recuperación de la cobertura vegetal en el Ilaló. 

Entre los objetivos específicos de este estudio, que corresponde al primero de 

los seis requisitos para la incorporación de un área protegida -en este caso, el AIER 

Ilaló- al Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SMAP), destacan los 

siguientes:  

 Realizar un análisis de actores y sus interacciones en torno al Ilaló con el fin 

de consolidar un grupo de trabajo para implementar acciones articuladas y 

establecer alianzas estratégicas para el control y vigilancia del área. 

 Revisar, validar y ajustar los límites del Área de Intervención Especial y 

Recuperación propuestos por la Secretaría de Ambiente, para establecer los 

debidos acuerdos con el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Territorio 
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Hábitat y Vivienda y elaborar una resolución y/o declaración del Concejo 

Metropolitano para su ratificación definitiva. 

Es importante mencionar que SMAP está en proceso de conformación y por el 

momento cuenta con las siguientes áreas protegidas que ya han sido declaradas, con 

mayor o menor grado participación y aceptación de sus habitantes, como las Áreas 

de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) de Mashpi (2011), Pachijal (2012), Cerro 

Puntas (2014) y Yunguilla (en proceso); el corredor del Oso Andino (2013); y el 

AIER Pichincha-Atacazo (2013) que, con el AIER Ilaló-Lumbisí21, sumarían un total 

de 142.817 Ha.  

Como se puede apreciar en el mapa 10 (anexo 2), en el área sur-oriental del 

DMQ, la mancha urbana (en gris claro) de Quito y los valles fragmenta la 

conectividad ecosistémica, que es el principal objetivo de la Red Verde 

Metropolitana. En este sentido lo que se pretende es crear corredores ecológicos que 

aseguren esa conectividad y continuidad de los ecosistemas por donde pueda fluir la 

biodiversidad, generando mayor cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos, lo 

que a fin de cuentas, representaría un aumento de la calidad de vida y bienestar de la 

población del DMQ. En el caso concreto del Ilaló, lo que se pretende, a nivel 

ambiental, es conectar los dos bloques del SMAP, es decir, las áreas protegidas 

surorientales del Cerro Puntas, AIER Ilaló – Lumbisí, AIER Pichincha-Atacazo, con 

las del Noroccidente. Sin duda una idea muy atractiva y necesaria a nivel ecológico, 

sobretodo en el contexto de la transición o cambio global, pero muy compleja y 

ambiciosa en el plano social.  

                                                 
21 A finales de 2011 se juntan los bloques de Lumbisí con el del Ilaló, convirtiéndose en el AIER 

Ilaló-Lumbisí, sin que los habitantes de Lumbisí tuvieran la menor idea.  
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Durante el diagnóstico realizado por la SADMQ, se identificaron las 

siguientes amenazas y riesgos, que afectan al territorio del AIER Ilaló-Lumbisí: 

 Venta, tráfico y fraccionamiento de tierras 

 Urbanización en zonas de riesgo o de conservación 

 Malas prácticas agropecuarias, forestales y de uso del suelo 

 Vehículos motorizados en áreas de conservación 

 Turismo irresponsable 

 Escombreras, relleno de quebradas y botaderos informales de basura 

 Incendios 

La visión de la SADMQ y de la Comisión de Ambiente del Concejo 

Metropolitano es que la amenaza más importante -que está detrás de la mayoría de 

estas problemáticas socioambientales- es el crecimiento poblacional en el Área 

(gráfico 15). A esta visión malthusiana habría que agregar la falta de (auto) control y 

regulación de las formas y medios de vida irresponsables e híper-consumistas a los 

que tiende la sociedad ecuatoriana en general.  
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Crecimiento poblacional en las parroquias del Ilaló 

 

Figura 2: En base a los censos de Población y Vivienda del INEC (2001, 2010)  

Elaborado por: J. Cabezas (2016) 

 

Como se puede apreciar en la figura 2, la mayoría de la población se encuentra 

en el lado de Tumbaco, sin embargo, la parte más poblada en el Ilaló, se encuentra en 

la parroquia de Alangasí, donde existen un total de 27 barrios, 18 de los cuales son 

irregulares, lo que equivale al 67% de toda la parroquia. Esto significa que se trata de 

un foco candente de conflictividad socioambiental, aunque el área de Tumbaco y 

Lumbisí tampoco se quedan cortas.  

Es en este contexto de alta conflictividad que se propone desde el DMQ, la 

ordenanza AIER Ilaló-Lumbisí, con la (inocente) esperanza de que, a través de esta 

política pública, se logre recuperar la cobertura vegetal del área, restaurar y 

conservar los remanentes de ecosistemas naturales, promover el uso sustentable de 

los recursos naturales, reducir los impactos, amenazas y riesgos naturales y, 
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sobretodo, disminuir la presión del crecimiento urbano y poblacional hacia las áreas 

de conservación y recuperación.  

Delimitación y zonificación del AIER Ilaló-Lumbisí 

En el mapa 10 (anexo 2), se observan los límites del AIER propuestos por la 

Secretaría de Territorios, Hábitat y Vivienda del DMQ (en verde), así como las 3 

zonas de amortiguamiento, que son áreas de protección ambiental para controlar el 

desarrollo urbanístico y la presión del crecimiento poblacional, con ciertas 

regulaciones especiales, distintas de las áreas urbanas residenciales convencionales. 

En total se propone un área de amortiguamiento de 3.300 Ha alrededor de las 8.700 

Ha del AIER Ilaló-Lumbisí; es decir, un total de 12.000 Ha en las que se modificaría 

la zonificación y usos del suelo actuales. 

La zonificación del AIER Ilaló-Lumbisí (mapa 11, anexo 2) es, sin duda, el 

punto crítico de este proceso de planificación y gestión territorial. Desde el 

Municipio del DMQ, a través de sus secretarías, se asegura que esta zonificación se 

hizo de manera participativa, durante el desarrollo de la consultoría para impulsar 

acciones de intervención coordinada en el Área de Intervención Especial y 

Recuperación Ilaló.  

Lo cierto es que este proceso de zonificación participativa se dio de forma 

precipitada y con una falta de transparencia y participación, causa principal y 

detonante del conflicto que se generará a partir de entonces entre las Comunas del 

Ilaló y el Municipio del DMQ. Según los técnicos de la USFQ y la Asociación de 

Profesionales Independientes (Raffaele Vignola), quienes colaboraron con la 

Secretaría de Territorios, Hábitat y Vivienda del DMQ para realizar este proceso de 

zonificación participativa con los actores locales, participaron representantes de 5 

barrios (Chiviqui, Olalla, Pachosalas, Alcantarilla, and La Merced), 7 comunas (Tola 
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Chica, La Toglla, Central, Leopoldo Chávez, San Francisco de Baños, Alangasí y 

Rumiloma) y 3 los 3 GAD parroquiales de la Mancomunidad del Ilaló (La Merced, 

Alangasí y Guangopolo). Para las áreas que no participaron, los expertos de la API, 

desarrollaron la zonificación de acuerdo a sus criterios “técnicos” (Atzmanstorfer, 

Richard Resl, Eitzinger, & Izurieta, 2014).  

Esta ausencia de participación de los actores locales, sobretodo las comunas 

faltantes y en especial de la Comuna de Lumbisí –que es una de las más afectadas 

por estos cambios en la regulación del uso del suelo y la menos informada-, 

invalidará y deslegitimará todo el proceso y a los actores que participaron.   

Durante este proceso se evidenciaron algunas dificultades e 

incompatibilidades entre las categorías propuestas por los técnicos de API -que 

habían sido predeterminados por la STHV- y los planes de ordenamiento territorial o 

planes de vida que algunas comunas ya disponían, como vimos en el caso de la 

Comuna Tola Chica. Por ejemplo, para esta comuna, después de mucho debate y 

discusiones internas, resulta muy difícil diferenciar entre zonas de recuperación y 

zonas agroforestales (uso sostenible), ya que en base a sus conocimientos y prácticas, 

la restauración ecológica se realiza a través de sistemas agroforestales. En este 

sentido, es importante mencionar estos resultados que se obtuvieron en los talleres de 

zonificación participativa, en lo que se refiere a la micro-zonificación de cada 

comuna, fueron modificados arbitrariamente, a posteriori, por los técnicos del DMQ, 

quienes argumentaron que estas micro-zonificaciones no eran adecuadas para la 

conservación de los ecosistemas ni se adaptaban a los mapas de cobertura forestal, 

que también se utilizaron como insumo para la elaboración de la zonificación final 

propuesta al Concejo Metropolitano. 
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Al comparar los resultados de la zonificación participativa (mapa 9, anexo 2) 

con el mapa final de la zonificación del AIER Ilaló-Lumbisí (mapa 11, anexo 2) que 

se presentó al Concejo Metropolitano para el primer debate de la ordenanza, se 

pueden apreciar algunas diferencias y cambios impuestos, una vez más, por los 

criterios técnicos unilaterales. Quizá lo que más llama la atención es la inclusión 

repentina del bloque de Lumbisí, sin haber realizado ninguna socialización ni 

zonificación participativa con los habitantes de esa comuna. Es muy importante 

comprender este punto ya que significa la génesis del conflicto entre la Asamblea de 

Comunas del Ilaló y el Municipio del DMQ. 

En la versión final de la zonificación del AIER Ilaló-Lumbisí se propusieron 

las siguientes categorías de uso del suelo: 

Tabla 4.  

Zonificación y usos del suelo 

Zonas Superficie (Ha) Descripción 

Protección y 

conservación 

2.479 Conservación de ecosistemas frágiles y la 

biodiversidad para garantizar la regulación 

de los servicios ecosistémicos 

Recuperación 4.400 Franja de amortiguamiento para la zona de 

protección y conservación destinada a la 

restauración de los ecosistemas 

degradados. 

Uso sustentable 1.271 Prácticas agroforestales, agricultura y 

ganadería sostenible y ecoturismo. 

Equipamiento 30 Infraestructuras para educación y 

formación 
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Agrícola-residencial 492 Área para vivienda rural unifamiliar y de 

baja densidad. Fomentar sistemas y 

tecnologías de construcción ecológica. 

Nota: adaptado de la presentación de la SADMQ en el 1er debate de la Ordenanza AIER Ilaló-

Lumbisí. Elaborado por: J. Cabezas (2016) 

 

Por otro lado, se evidenciaron conflictos de intereses entre las mismas 

instituciones públicas, ya que algunos de los actores locales de gran importancia en 

el territorio, en especial las Administraciones Zonales de los Chillos y Tumbaco-

Cumbayá, así como el GAD Parroquial de Tumbaco, rechazaron la propuesta de 

participar en este proceso de zonificación participativa, probablemente –según los 

técnicos de la API- debido a la interferencia del sector inmobiliario, que obviamente 

se opone a estas nuevas regulaciones del uso del suelo y restricciones a la expansión 

urbana. Esto evidencia, hasta para el más incrédulo, una injerencia directa de estos 

sectores privados (inmobiliario y construcción) en la toma de decisiones de estos 

GAD locales y descentralizados.  

Debido al cambio de autoridades municipales, en febrero de 2014, el proceso 

quedó estancado casi por un año hasta que, a mediados del 2015, fue retomado 

inesperadamente por la nueva administración, en la Sesión del 21 de mayo de 2015 

del Concejo Metropolitano, en la se realizó la presentación oficial y discusión en 

primer debate del proyecto de ordenanza AIER Ilaló – Lumbisí y se produjo el 

escalamiento del conflicto.  

2.3.1 Consejo de Habitantes del Ilaló  

Durante las fases previas al escalamiento del conflicto entre el Municipio y las 

comunas del Ilaló, se dieron otras interesantes experiencias de planificación 
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participativa y gestión territorial. El siguiente proceso que analizaremos es el 

denominado Consejo de Habitantes del Ilaló (CHI), una organización informal de 

habitantes y personas vinculadas al Ilaló, concebida y promovida por los nuevos 

habitantes ecologistas, vinculados a la Asociación de Profesionales Independientes 

(Raffaele Vignola), a ONG conservacionistas y ecologistas locales y a la Universidad 

San Francisco de Quito (USFQ).  

Para comprender el origen de este grupo hay que remontarse a uno de los 

objetivos específicos que buscaba la consultoría, contratada por la Secretaría de 

Ambiente, para identificar acciones de carácter emergente para la recuperación 

ambiental del Ilaló. Éste decía: consolidar un grupo de trabajo para implementar 

acciones articuladas y establecer alianzas estratégicas para el control y vigilancia del 

área. Este grupo de trabajo semilla, encabezado por los consultores contratados por la 

Secretaría del Ambiente del DMQ, se auto-convocaron para promover la integración 

ciudadana alrededor de la recuperación del Ilaló y propusieron la conformación de 

una organización civil que reúna a representantes de los barrios y comunas del Ilaló 

para llevar a cabo el Plan para la Conservación del Ilaló, fruto de la consultoría, y 

que identificó las siguientes acciones emergentes22:  

 Reconexión de remanentes de la cumbre. Necesaria para conservar los 

remanentes de bosque nativo existentes y generar agua para estos ecosistemas 

y para alimentar las quebradas y ojos de agua 

                                                 
22 Esta información fue sistematizada, por el equipo promotor del CHI, en las Memorias del III 

Encuentro de Visiones del Ilaló, celebrado el 17 de agosto de 2013 en el Centro de Capacitación de la 

Comuna Tola Chica. Reproducimos esta parte de forma literal para entender los objetivos y 

aspiraciones de esta propuesta de PGTP. 
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 Recuperación de ojos de agua. Los ojos que existían se han secado o tienen 

muy poca agua y necesitamos recuperarlos para ayudar en la agricultura, para 

el ganado y para las necesidades básicas de mucha gente. 

 Recuperación de quebradas. Las quebradas están sumamente alteradas, se 

han quemado y cada vez reciben más presión por expansión de la agricultura 

y ganadería. Las quebradas tienen que recuperarse porque son las vías por 

donde circula el agua desde las partes altas a las bajas y es lo que permitiría 

recuperar la vida y la producción en el Ilaló. 

 Manejo sustentable de zonas productivas.- En el Ilaló se practica bastante 

agricultura, pero la producción es baja y no de buena calidad debido a 

prácticas agrícolas inadecuadas que son las que han agotado el suelo, han 

favorecido la erosión por el viento y el agua y el afloramiento de la cangahua. 

Con la incorporación técnicas simples es posible devolver la fertilidad a los 

suelos y hacer que los cultivos sean mejores, más sanos y más diversos y que 

cubran la demanda de los moradores locales y de los valles que deberían ser 

los principales compradores. La zona del Ilaló fue el primer centro de 

domesticación de muchas plantas entre ellas el maíz de la que se conoce que 

existían 23 variedades. Para tener seguridad y soberanía alimentaria 

deberíamos hacer que nuestros sistemas agrícolas recuperen y conserven la 

agrobiodiversidad propia del sector y la guarde a perpetuidad. 

 Poblados sustentables.- Las poblaciones que habitan alrededor del Ilaló nos 

hemos constituido un poco por historia y otro poco por necesidad y por 

desorden. Existen barrios, pueblos, caseríos y casas aisladas. La mayoría de 

ellos construidas al estilo y con los materiales de las ciudades, reproduciendo 
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un estilo arquitectónico que no combina con el entorno que ha terminado 

haciendo que muchos barrios parezcan suburbios urbanos.  

 Definición de límites, zonificación y difusión.- Es importante que los 

habitantes del Ilaló y de los valles y el resto de la ciudadanía conozcan y 

aprendan a respetar los límites del Área de Intervención Especial y 

Recuperación Ilaló. Del mismo modo, es fundamental que se defina que 

acciones pueden hacerse en cada zona al interior del Área a fin de no 

sobreexplotarla más y de optimizar su uso. Esta información debe ser 

elaborada con los habitantes y constituirse en compromisos para cada barrio, 

comuna y propietario, de manera que seamos nosotros los planificadores pero 

también los implementadores de estas decisiones. Con la zonificación se 

definirá por ejemplo: en que zonas podemos hacer actividad agrícola, en cual 

ganadería, donde se pueda realizar ecoturismo, las áreas definidas para los 

poblados y las zonas que vamos a conservar y recuperar. 

La primera reunión de este equipo promotor del CHI se realizó el 4 de mayo 

de 2013, en el barrio de Chiviquí, uno de los sectores más elitistas del valle de 

Tumbaco. En este primer Encuentro de visiones, como se denominarían estas 

reuniones a partir de entonces, se propuso también que los lugares de reunión fueran 

en cada ocasión en un sector diferente con el propósito de ir conociendo los lugares, 

las problemáticas e iniciativas de cada una de las comunas y barrios. Asimismo se 

acordó que en cada uno de estos lugares se realizaran visitas guiadas para fomentar el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores locales.  

El II Encuentro de Visiones del Ilaló se realizó el 13 de julio del mismo año en 

la casa comunal del barrio Virgen de Lourdes, en La Merced, donde los participantes 

decidieron que la figura organizativa que debía conformarse era un “Consejo de 
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Habitantes del Ilaló” y priorizaron 3 de las acciones contempladas en el Plan de 

Acción: recuperación de los ojos de agua, zonificación participativa y registro de 

incendios forestales.  

En este II Encuentro también se conformaron comisiones de trabajo para cada 

una de las acciones priorizadas para iniciar un trabajo coordinado con la Secretaría 

del Ambiente y otras instituciones competentes. También se conformó una comisión 

de gestión financiera, encargada de conseguir recursos económicos para la 

realización de un Encuentro de dos días, donde se constituiría oficialmente el 

Consejo de Habitantes del Ilaló. Este día nunca llegó debido al escalamiento del 

conflicto, provocado por la falta de participación y transparencia de este proceso.  

En el III Encuentro de visiones del Ilaló, realizado el 17 de agosto de 2013 en 

el Centro de Capacitación de la Comuna Tola Chica, se definió la visión territorial 

deseada o soñada de forma participativa. Para ello se preguntó a los participantes 

cómo quisieran que sea el Ilaló en 10 años en el ámbito ambiental, cultural, social, 

económico y en cuanto a la gestión o gobernanza. En esta construcción de la visión 

colectiva participaron todos los asistentes al taller, entre los que se encontraban 

representantes de la Secretaría del Ambiente, propietarios privados, guías forestales 

(contratados por el Municipio para monitorear los incendios en el Ilaló), un 

representante de la Comunidad Rumiloma y comuneros y dirigentes de la Comuna 

Tola Chica, anfitriona del evento.  

Es importante señalar que las opiniones de estos 20 participantes no puede 

considerarse como una visión territorial colectiva de los habitantes del Ilaló en 

general, sino como una visión compartida por un grupo concreto de habitantes 

(públicos, privados y comunitarios) convocados por su afinidad conservacionista y 

ecologista. Aún así, es importante compartirla, para poder contrastarla con la visión 
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colectiva construida durante el proceso paralelo de planificación territorial 

participativa de la Comuna Tola Chica.  

Se trabajó en dos grupos, que se repartieron las cinco dimensiones del sueño y 

luego expusieron los resultados que se muestran a continuación, de forma literal, 

para no alterar su contenido original: 

Ambiental 

 Paisaje.- Soñamos con que el paisaje productivo del Ilaló tenga parches de 

cultivos rodeados de corredores verdes que se interconectan con los bosques 

remanentes recuperados; en los que habitan animales silvestres y domésticos 

de preferencia nativos. Las plantaciones de eucalipto han sido reemplazadas 

con vegetación nativa. 

 Provisión de agua.- Se recuperaron y se mantienen funcionales los ojos de 

agua. se establecen sistemas de cosecha de agua para uso agrícola y 

doméstico.  

 Relación con la gente.- La población local conoce muy bien la naturaleza del 

cerro y sus usos y antepone el valor del mismo a los intereses personales 

porque entiende los beneficios que recibimos de él. Los visitantes transitan 

por caminos definidos y no afectan ni a los cultivos ni a la naturaleza. El 

cerro es un espacio educativo para los niños del DMQ. 

 Buenas prácticas ambientales.- En el Ilaló la gente tiene consciencia anti-

consumista y reduce sus desechos. Todos los desechos orgánicos son 

transformados localmente mediante compostaje, alimentación animal, 

sistemas de tratamiento de aguas grises, abonos verdes, biogás, etc. Los 

residuos inorgánicos no peligrosos y no reutilizables se entregan a 
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recicladores autorizados y los restantes se reutilizan a nivel local. Se aplican 

sistemas de transporte y energía en función de zonas.  

 Servicios ambientales.- El Ilaló aporta agua, aire puro, alimentos, educación, 

contacto con la naturaleza, salud, identidad, cultural y se han reducido los 

riesgos de incendios, deslizamientos, erosión del suelo y sequía. Se ha creado 

un microclima que crea la lluvia. 

Cultural 

 Valores culturales.- Se mantienen los valores ancestrales, música, danza, 

artesanía, tradición oral, literatura, gastronomía, cultivos, fiestas 

celebraciones, productos medicinales, vestimenta. 

 Espiritualidad.- Se recupera el concepto cósmico espiritual ancestral de los 

pueblos del Ilaló. 

 Educación.- Tenemos una escuela donde los abuelos comparten sus 

conocimientos con los niños. Se practican disciplinas físicas ancestrales. El 

Ilaló es una gran escuela que comparte conocimiento. Se rescata el idioma 

ancestral. 

 Interculturalidad.- Las diferentes culturas del Ilaló se relacionan de manera 

armónica, con confianza y respeto y se realizan intercambios y convivencias 

culturales y se vive en un ambiente de seguridad. 

Social 

 Viviendas.- Las casas usan patrones naturales amigables y acordes con el 

ambiente (chocoto, madera, caña y paja y se combinan también con vidrio y 

metal). Su diseño es económico y van acorde con el paisaje. Se ha recuperado 

el conocimiento y la tecnología local.  
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 Caminos, vías, calles.- Se diseñan las vías siguiendo la sinuosidad del 

terreno. 

 Parques.- Se rediseñan los parques ya existentes como espacios verdes 

continuos y se usan no solo para esparcimiento sino también para educación, 

turismo, generación de alimento, están integrados a la topografía y a las casas. 

Han sido reforestados con especies nativas y frutales. 

 Salud.- Educación en salud preventiva con cuidados en nutrición, actividad 

física, emocional y aseo personal). Recuperación medicina ancestral. 

Alimentos diversos, orgánicos, recuperar alimentación local. 

 Seguridad.- Recuperar el concepto de comunidad con todos los habitantes. 

Tenemos un Consejo Ciudadano de Seguridad, gracias al cual se ha 

constituido un sistema de autoprotección. Se protege el cerro de los incendios. 

Económico 

 Fuentes de ingreso.- La mano de obra es local aprovechando la experticia y 

conocimiento local. Contrato de servicios y bienes locales, consumo de 

producción local: asociaciones de productores locales y prestadores de 

servicios (Es necesario hacer un inventario de los bienes y servicios que hay 

en la zona). 

 Alternativas.-  

o Turismo controlado, ecológico y comunitario (preparar el cerro para 

eso). 

o Recuperar identidad Ilalóleña. 

o Oferta de Educación en ecología. 

o Canales de comercialización - mercados solidarios 

o Organizar, recuperar y desarrollar la riqueza artesanal. 
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Gestión y gobernanza 

 Ente de gestión y administración.- Existe una mancomunidad en el Ilaló en 

la que participan comunas, barrios, Juntas Parroquiales y organizaciones que 

gestiona y administra los proyectos para el manejo del Ilaló. 

 Planificación y coordinación.- Se planifican y coordinan las acciones con el 

Municipio, Consejo Provincial, Ministerios y demás organizaciones con 

injerencia en el área. 

 Financiamiento.- Se financian las acciones con aportes voluntarios de las 

empresas privadas y habitantes de los valles dado su nivel de compromiso de 

ayudar a recuperar el Ilaló para mejorar la calidad de vida de todos los 

habitantes del sector. 

En este encuentro de definió también la necesidad de establecer un sistema de 

gestión de la información y comunicación más organizado, a través del cual difundir 

esta visión colectiva, para motivar e impulsar la inclusión de los demás habitantes de 

comunas, barrios del Ilaló y sus alrededores, a través de una campaña de 

comunicación y difusión a nivel del DMQ, del país e internacionalmente. El objetivo 

de este plan de comunicación es difundir nuestro modelo de gestión territorial 

participativa, enfocado a la recuperación de un área de gran valor natural, histórico y 

cultural; así como informar de las diferentes acciones, actividades y encuentros que 

se realicen. Inicialmente se propuso la creación de una página web 

(www.ilaloverde.blogspot.com), un grupo de redes sociales (Ilaloverde, en 

Facebook®). 

El VI Encuentro de Visiones del Ilaló tuvo lugar en la Comuna La Toglla, el 

14 de septiembre de 2013, y se trabajó sobretodo en el tema de la zonificación. A 

este encuentro asistieron varias comunas y barrios del sector de los Chillos y, por 
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primera vez, los funcionarios del Municipio hablaron “de frente” de la creación de la 

ordenanza del AIER Ilaló. Esta fue la chispa que hizo estallar el conflicto.  

Los asistentes, representantes de comunas y barrios, reclamaron, en primer 

lugar, su legítimo derecho a ser consultados e informados en detalle de lo que 

significa ser parte del AIER y, en segundo lugar, su derecho a participar y definir su 

propia zonificación. En respuesta a este pedido, los funcionaros del Municipio 

determinaron el plazo de un mes para realizar este proceso de zonificación 

participativa, encabezado por los mismos consultores que realizaron el plan de 

acción para la conservación del Ilaló.  

Durante este periodo, se realizaron 4 talleres de planificación participativa, 

distribuidos geográficamente alrededor del Ilaló, donde algunos representantes de 

varias comunas y barrios definieron la micro-zonificación en cada uno de sus 

territorios de acuerdo a sus propios criterios. Este insumo fue entregado a la 

Secretaría de Ambiente y a la STHV, para incorporarlo a la propuesta de ordenanza 

AIER. Obviamente, ni el tiempo, ni los recursos, ni la forma en que se dio este 

proceso de micro-zonificación fueron adecuados y, debido a la falta de participación 

de algunos de los actores locales principales, se profundiza el conflicto y las posturas 

antagónicas entre los actores que no fueron tomados en cuenta o, directamente, no 

quisieron participar.  

El V y el VI encuentros, que se realizaron en la Comuna Leopoldo N. Chávez, 

no tuvieron mayor trascendencia debido a la escasa participación y fueron más bien 

los espacios en los que inició el proceso de maduración del conflicto entre las 

Comunas y el Municipio.   

Debido a la campaña electoral y a las elecciones municipales de febrero del 

2014, el proceso entró en una fase latente de fermentación, es decir,  un reposo 
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dinámico en el que las comunas y otros actores locales fueron enterándose de las 

intenciones del Municipio de declarar el AIER Ilaló -Lumbisí y se empezaron a 

reorganizar, definiendo sus posiciones e intereses, así como las estrategias y acciones 

a desarrollarse.  

Por su parte, el CHI, inició su campaña comunicacional. Se realizaron varios 

eventos de difusión en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de Tumbaco y en 

el Café La Huila, para informar a la comunidad tumbaqueña sobre este proceso. 

Debido a la escasa participación y al estancamiento del proceso, la Secretaría del 

Ambiente, antes de concluir su gestión, destinó un fondo de 5.000 $ para la 

realización de un taller de empoderamiento y gobernanza participativa para los 

dirigentes de organizaciones y habitantes del Ilaló y un video de sistematización del 

proceso, que hasta la fecha no ha sido publicado, debido al escalamiento progresivo 

del conflicto.  

Durante este periodo de incertidumbre, los representantes salientes de la 

Secretaría del Ambiente hicieron llegar, de forma selectiva y poco transparente, es 

decir, solo a algunos representantes del grupo semilla del CHI y dirigentes de 

algunas comunas que participaron de forma más activa en el proceso, el borrador del 

proyecto final de ordenanza AIER Ilaló-Lumbisí. A partir de ahí, se realizaron varias 

reuniones entre dirigentes de comunas, barrios, propietarios de fincas y técnicos 

locales en las que se analizó el documento borrador de la ordenanza, facilitado por la 

Secretaría de Ambiente. 

Tras varios debates y reuniones estos actores locales hicieron algunos aportes 

y observaciones relacionadas con el respeto de los derechos colectivos, el respeto a la 

autoridad territorial y autodeterminación de las comunas y sobre la estructura y el 

proceso de conformación y participación en el comité de gestión del AIER. Luego, 
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se realizaron varias reuniones con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de 

Territorios, para la incorporación de estos aportes y observaciones que, en general, 

fueron acogidas por el Municipio.  

Una vez superado el traumático impase de las elecciones, con el cambio de 

autoridades y orientación política del DMQ, algunos integrantes del grupo semilla 

original del CHI retomaron sus labores de cabildeo, esta vez como una organización 

informal de la sociedad civil, a través de la denominada Campaña por la vida en el 

Ilaló. Se promocionó a través de redes sociales, lugares de interés, murales y correos 

electrónicos, la recolección de firmas para dirigir una carta a las nuevas autoridades 

del Municipio en la que solicitaban que se diera continuidad al proceso de 

declaración del AIER Ilaló, mediante ordenanza del Concejo Metropolitano. 

Finalmente se recogieron más de 500 firmas y la carta fue entregada al 

Municipio. Las comunas, debido a la nueva coyuntura política y a su inconformidad 

debido a la falta de participación y transparencia del proceso, decidieron no firmar y 

dar un giro de 180º al proceso. 

2.3.2 Mancomunidad del Ilaló  

Otro proceso que se desarrolló, de forma simultánea a los dos anteriores, fue la 

conformación de la Mancomunidad del Ilaló, a partir de la “I Asamblea de 

Territorios Dinámicos Rurales”, celebrada el 3 de agosto de 2013, a la que asistieron 

más de 100 personas.  

Esta Mancomunidad, conformada por los GAD Parroquiales de La Merced, 

Alangasí y Guangopolo, decidieron iniciar este proceso de integración con el fin de 

mejorar y articular la gestión de sus competencias para el desarrollo integral de sus 
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territorios 23 . Además, el presidente de la Mancomunidad y presidente del GAD 

Parroquial de la Merced por aquel entonces, se integró desde el inicio al grupo 

semilla o promotor del CHI y se comprometió a coordinar la articulación entre 

ambos procesos.  

Además de los encuentros de visiones del Ilaló se desarrollaron varias 

reuniones y asambleas con los habitantes de las tres parroquias rurales de los Chillos, 

en las que inicialmente se definieron tres ejes de acción: (1) desarrollar la movilidad 

rural y vialidad; (2) generar circuitos y las condiciones para el desarrollo integral de 

la economía solidaria; y (3) elaborar un plan de turismo sostenible para el Ilaló. Los 

primeros talleres de planificación y conformación de la Mancomunidad fueron 

facilitados por el mismo grupo promotor del CHI y recibieron apoyo de varias ONG 

locales. 

Este interesante proceso, debido a su potencial de articulación con el 

emergente Consejo de Habitantes del Ilaló y, sobretodo, considerando la posibilidad 

de crear una mancomunidad más amplia en la que estuvieran representadas las 

comunas del Ilaló, los GAD parroquiales, provincial y distrital, los barrios y 

propietarios privados, alrededor de la planificación y gestión territorial participativa, 

se vio igualmente frustrado por la campaña electoral y elecciones en los GAD 

parroquiales que la conformaban.  

Lamentablemente, con el cambio de autoridades en las juntas parroquiales se 

dejó de lado este proceso y se regresó a la gestión local tradicional, basada en 

agendas políticas e intereses particulares de las élites locales en el poder. Esto nos 

habla de la debilidad de este proceso, que recién se estaba gestando, y que se debe, 

                                                 
23 En base al Art. 285 del COOTAD: “Los GAD regionales, provinciales, distritales, cantonales o 

parroquiales rurales y las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias 

pueden formar mancomunidades, a fin de mejorar la gestión de sus competencias”.  
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entre otros factores, a la falta de recursos y tiempo para su fortalecimiento y 

promoción y a la escasa participación y empoderamiento de los actores locales.  

2.3.3 Asamblea de Comunas y Comunidades del Ilaló y Lumbisí  

Una vez superado el trauma electoral, después de una reestructuración y 

reorganización institucional del Municipio del DMQ, finalmente se dio el primer 

debate sobre el proyecto de ordenanza que regula el Área de Intervención Especial y 

Recuperación Ilaló Lumbisí (IC-O-2015-092), en la sesión ordinaria del Concejo 

Metropolitano del 21 de mayo de 2015. 

El hecho que precipitó el escalamiento de este conflicto entre las comunas y el 

Municipio del DMQ fue la forma en que las (nuevas) autoridades Municipio 

interpretaron y tergiversaron la participación de los actores locales y dirigentes de 

algunas comunas en los llamados “Encuentros de visiones del Ilaló”, durante el 

periodo de 2013 a 2015. Ya mencionamos que en esos encuentros se expusieron los 

resultados del diagnóstico realizado por los consultores, contratados por la Secretaría 

del Ambiente del DMQ y fundadores del grupo promotor del CHI, pero nunca se 

trató en esos encuentros la elaboración de una normativa u ordenanza que pretendía 

regular los usos del suelo dentro de las comunas dentro del AIER Ilaló Lumbisí.  

Según los representantes del DMQ, a lo largo de estos años (2013-2015) hubo 

una cantidad de procesos de participación y consultas con las comunidades y actores 

locales; además mencionaron que ésta propuesta de ordenanza venía de los propios 

moradores de la zona (se referían, obviamente, a las firmas presentadas por el 

Consejo de Habitantes del Ilaló) y de su voluntad de declararse a sí mismos como un 

área de protección, de conservación y de intervención especial. Además incluyeron, 

como hitos de este proceso participativo, en el que supuestamente se socializó la 

ordenanza y se recogió las recomendaciones de los actores locales, una serie de 
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reuniones que diversas secretarías del Municipio habían realizado con las 

comunidades por temas que nada tenían que ver con la propuesta de la ordenanza 

AIER Ilaló Lumbisí.  

Esta interpretación forzada e interesada del proceso del CHI, automáticamente 

derrumbó y deslegitimó el interesante proceso participativo de planificación y 

gestión territorial que se desarrolló a través del CHI y en el que ciertamente 

participaron las autoridades y representantes de las secretarías de ambiente y 

territorios del anterior Municipio, como actores locales interesados en el proceso. 

Debido a la confusión que generaron estas declaraciones públicas de los nuevos 

representantes de estas secretarías del Municipio, el grupo promotor del CHI, se vio 

forzado a emitir un comunicado en el que apoyaba y se atenía a las decisiones que 

tomaran las comunas, en reconocimiento de la autoridad sobre sus territorios 

ancestrales y en base a la confianza de su corresponsabilidad con el cuidado de la 

naturaleza y el fortalecimiento de las relaciones entre los habitantes del volcán Ilaló. 

En ese primer debate de la propuesta e ordenanza, la mayoría de comunas 

tuvieron conocimiento, por primera vez, de la existencia de un Consejo de Habitantes 

del Ilaló, quienes habrían actuado como intermediarios entre el Municipio y los 

barrios y comunas del Ilaló, arrogándose una representatividad que las comunas 

jamás les habían otorgado. El hecho de que el grupo promotor del CHI estuviera 

conformado por los mismos consultores contratados por la Secretaría del Ambiente 

del DMQ para la elaboración del diagnóstico previo a la propuesta de ordenanza 

AIER Ilaló Lumbisí; y el hecho de que esta secretaría solo difundiera el borrador de 

la ordenanza a los representantes del CHI y a unos pocos dirigentes de las comunas, 

dejando fuera de la socialización y discusión del borrador a la gran mayoría de 

comunas, fueron razones suficientes para que las comunas que sí habían participado 
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con aportes al borrador de la ordenanza decidieran solidarizarse con el resto de 

comunas y comunidades y unirse para reclamar la falta de participación y 

transparencia.  

A partir de entonces, las comunas y comunidades del Ilaló y Lumbisí, 

empiezan a reorganizarse y a trabajar en una contra-propuesta más integral, desde 

una perspectiva socio-cultural y ambiental, para los territorios del Ilaló y Lumbisí. 

Después de varias reuniones entre las comunas para analizar el contenido de la 

propuesta de ordenanza AIER Ilaló-Lumbisí, el 1 de agosto de 2015, se realiza la I 

Asamblea de Comunas y Comunidades del Ilaló y Lumbisí (ACCIL), en la que se 

articula una posición común frente a los intentos del Municipio del DMQ de aprobar 

una ordenanza sin haber realizado la consulta y socialización correspondiente.  

Las principales resoluciones y demandas que se definieron en esta I ACCIL, 

fueron: 

 la demanda del archivo del proyecto de ordenanza AIER Ilaló Lumbisí. 

 Desconocer cualquier intento de socialización o consulta que haga el 

Municipio a las comunas sobre el presente proyecto de ordenanza ya que no 

se ha realizado el debido proceso y existen inconsistencias legales que 

atentan contra los derechos colectivos de las comunas y comunidades del 

Ilaló y Lumbisí.  

 Auto-convocarnos a una II Asamblea donde se apruebe la propuesta 

definitiva, una vez haya sido socializada en las asambleas de cada comuna y 

comunidad.  

Este proceso de acercamiento y articulación entre las once comunas del Ilaló 

más la Comuna de Lumbisí, fue coordinado a través del Pueblo Kitu-Kara (PKK) 

que, desde el año 2000, viene trabajando en un proceso de reunificación de las 
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comunas, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas que están asentadas 

en el territorio ancestral Kitu-Kara, que abarca el DMQ, Rumiñahui y Mejía, de la 

provincia de Pichincha.  

Como respuesta a la falta de participación y transparencia que se dio en la 

elaboración de este proyecto de ordenanza, el PKK emitió una declaración pública, 

que fue difundida en los principales medios de comunicación y redes sociales, en la 

que se pedía el respeto de la propiedad comunal originaria, rechazando cualquier 

intento de declaratoria de interés o utilidad pública de territorios comunales, lo cual 

atenta contra los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. También se exigía el respeto y la inclusión de los procesos 

comunitarios de ordenamiento territorial dentro de la planificación del DMQ y la 

asignación de los recursos correspondientes.  

La II Asamblea ampliada de las Comunas y Comunidades del Ilaló y Lumbisí, 

tuvo lugar en la Comuna Leopoldo N. Chávez, en Tumbaco, el 19 de septiembre de 

2015. Las comunas presentes ratificaron su demanda de archivar de la ordenanza 

AIER – Ilaló Lumbisí y ratificaron la aprobación de la contra-propuesta presentada 

por las Comunas y Comunidades del Ilaló y Lumbisí para la planificación y gestión 

territorial participativa del Ilaló y Lumbisí. Además se convocaron para entregar esta 

propuesta al Sr. Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el día Jueves 1 de 

Octubre 2015.  

Se acordó también la creación de un equipo jurídico permanente, para el 

acompañamiento y seguimiento de los conflictos de tierras intra y extra-comunales, e 

iniciar un proceso de fortalecimiento y capacitación los derechos colectivos y otros 

temas que se consideren necesarios.  
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Finalmente, a raíz de los incendios, que afectaron al Ilaló durante los meses de 

verano con más de 300 Ha quemadas dentro de los territorios comunales, se propuso 

trabajar, de forma prioritaria, en la elaboración un plan de contingencia contra los 

incendios, en colaboración con los Bomberos del DMQ, y la incorporación inmediata 

de un representante de las Comunas al COE Cantonal, en vista del desconocimiento 

del territorio y los accesos al Ilaló, por parte de las autoridades de prevención y 

control. Como parte fundamental de este plan de contingencia se propuso trabajar, en 

coordinación con la Secretaría del Ambiente del DMQ, en la creación de sistemas de 

cosecha de agua de lluvia o de vertientes que ayudarán a la prevención y control de 

los incendios en las épocas de sequía, así como en la recuperación de los ecosistemas 

y en la implementación de sistemas agroforestales. 

En esta contra-propuesta se argumenta la justificación jurídica en la que se 

basa el pedido de archivo de la ordenanza AIER Ilaló Lumbisí que hace referencia al 

marco normativo de la Constitución y específicamente del COOTAD que, en el 

artículo 302, garantiza el reconocimiento y la participación ciudadana de carácter 

individual o colectivo incluyendo aquellas que se generen en las unidades 

territoriales de base, barrios, comunas y comunidades, y aquellas organizaciones 

propias de los pueblos y nacionalidades indígenas. En artículo 308 reconoce a las 

comunas, comunidades y recintos como formas de organización territorial ancestral, 

donde existe la propiedad ancestral y colectiva de la tierra, y afirma que su 

participación es determinante dentro del nivel de gobierno respectivo. De igual 

manera, en el artículo 325, se determina la obligación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de establecer “procesos de consulta prelegislativa respecto de 

aquellas normas que directa y objetivamente pudieren afectar derechos colectivos de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 
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montubias de sus respectivas circunscripciones territoriales”. El mismo texto 

concluye que el proceso terminará una vez suscrito un documento en donde consten 

los acuerdos alcanzados. 

Sin embargo, pese al pedido de archivo de la ordenanza AIER Ilaló Lumbisí, 

las comunas y comunidades del Ilaló y Lumbisí expresaron su voluntad de construir, 

trabajar y alcanzar un territorio plurinacional e intercultural; por esta razón se busca 

establecer un diálogo fraterno entre las comunas, como autoridades territoriales, y el 

Municipio, como autoridad del poder ejecutivo y legislativo del DMQ. Así, se 

solicitó la creación de una mesa de diálogo con el Alcalde, los concejales y las 

secretarías del Municipio de Quito para tratar los 21 puntos presentados por todas las 

comunas y comunidades del Ilaló con el objetivo de generar una hoja de ruta que 

respete y garantice los derechos colectivos de las comunas, comunidades y pueblos 

indígenas24.  

Los elementos fundamentales y significativos para la planificación y gestión 

territorial participativa del Ilaló, recogidos en esta propuesta desde las comunas y 

comunidades del Ilaló y Lumbisí, se presentan a continuación: 

Planificación Participativa 

 Incluir, dentro de todas las instancias municipales con objetivos político-

administrativos, de los límites y linderos de los Territorios Comunales 

debidamente geo-referenciados.  

 Reconocer, dentro del sistema de catastros de la ciudad a los territorios 

comunales, los límites comunales, incluyendo en la normativa al predio 

global de cada una de las comunas y comunidades y a su población ancestral. 

                                                 
24  Adaptado de un fragmento de la carta entregada por la ACCIL al Sr. Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas.  
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 Determinar parámetros y categorías de zonificación y uso del suelo similares 

entre las comunas y comunidades, que ayuden en la planificación 

participativa de las comunas y comunidades. Incluir estos parámetros en el 

PMOT del DMQ. 

 Construcción de planes de vida comunitarios.- Cada comuna contará con un 

Plan de Vida y Ordenamiento Territorial (PVOT); en caso de no contar con él, 

el Municipio facilitará los recursos y presupuesto pertinente para la 

construcción de estos planes. En el presupuesto municipal se considerará la 

asignación correspondiente a la promoción social y humana a fin de apoyar el 

diseño, elaboración y ejecución de dichos Planes. 

 Las propuestas, expectativas y planificación de estos planes de vida deberán 

incluirse dentro del PDOT del DMQ; el Municipio y otros organismos del 

estado deberán respetar las decisiones efectuadas por las Comunas y 

Comunidades con relación al manejo de su territorio 

 En el presupuesto anual y en los planes anuales y plurianuales de desarrollo 

de los GAD locales se reconocerán los planes de vida de las Comunas y 

Comunidades y sin este insumo, no serán considerados en el presupuesto del 

Estado. Al efecto cada comuna presentará una copia de su PVOT a la 

SENPLADES.  

Gestión Territorial  

 Para la coordinación entre Comunas, Comunidades y GAD locales se 

establecerán mecanismos de coordinación y articulación entre la macro-

zonificación del AIER y las micro-zonificaciones (Planes de Vida) de las 

comunas y comunidades. 
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 Se conformará un comité de gestión, el mismo que estará integrado por los 

representantes de todas las comunas y comunidades del Ilaló, GADs locales, 

así como organizaciones sociales y representantes de la Sociedad Civil. Este 

comité de gestión deberá contar con presupuesto de ejecución, mismo que 

constará en el Plan Operativo Anual (Peñaherrera, Poats, Valenzuela, Harris, 

& Suárez) del DMQ. 

 Las comunas y comunidades, en base a sus planes de vida, accederán a los 

presupuestos participativos, siempre que estos cumplan con las expectativas 

previstas en sus planes de vida. Estos presupuestos estarán sujetos al control 

previsto en la Constitución y al poder de la Asamblea.  

 Previo al debate en el Consejo Metropolitano, el Municipio del DMQ, está en 

obligación de cumplir con el proceso de socialización y consulta 

prelegislativa del nuevo proyecto de ordenanza, conforme lo estable el 

artículo 325 del COOTAD, cumpliendo con todos los puntos establecidos 

dentro de este articulado. No incluir este procedimiento significará la 

negación de los derechos colectivos y por ende de este proceso. Debido a la 

omisión de este paso previo y necesarios, se demanda el archivo del proyecto 

de la ordenanza, que ya fue aprobado en primer debate en mayo del 2015, y 

la elaboración de una nueva propuesta que incluya todas y cada una de las 

demandas expresadas en este documento. 
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Capítulo 3 

Reflexiones y Aprendizajes Colectivos  

A lo largo de esta sistematización han aparecido diferentes tipos de conflicto, 

que se han dado, en los últimos años, entre varios actores locales, organizaciones 

sociales formales e informales, instituciones y procesos vinculados a la planificación 

y la gestión territorial del Ilaló. Se ha identificado a los actores principales y 

secundarios; se ha analizado sus valores y percepciones del territorio; así como sus 

posiciones, intereses y necesidades respecto al uso y manejo de los recursos naturales 

la biodiversidad que existe en el Ilaló. En este último capítulo se reflexiona acerca de 

las diferentes tipologías y dimensiones de estos conflictos, así como las posibles vías 

de transformación de los mismos, con la intención de rescatar algunos de los 

aprendizajes recopilados, a través del dialogo entre las diferentes voces que han 

participado en estos procesos.  

Para reflexionar sobre las estrategias de transformación del contexto de 

conflictividad permanente que se vive en el Ilaló, se parte del enfoque sensible a la 

conflictividad, desarrollado por Mary B. Andersons (1999) y los integrantes de la 

ONG norteamericana “Colaborative Development Action” (CDA), quienes 

demostraron cómo, en situaciones de alta conflictividad, los distintos agentes de 

desarrollo (Estado, ONG, iglesia, empresas) contribuyen a la profundización de los 

conflictos, más de lo que ayudan a solucionarlos (Ortiz, 2011). A través de la técnica 

“Acción sin daño”25 se identificarán los elementos que dividen y confrontan a los 

actores locales (divisores) y aquellos “conectores” o estrategias que permitan avanzar 

                                                 
25 “Do No Harm”, en inglés; desarrollada también por Mary B. Andersons (1999), en base a su 

experiencia en el campo de la ayuda humanitaria en contextos de alta conflictividad.  
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hacia una mayor articulación interinstitucional, que contribuya a solucionar las 

problemáticas socioambientales que se viven en el Ilaló.  

Para entender mejor los intereses y necesidades que están en juego, en estos 

procesos de planificación y gestión territorial, se debe reflexionar primero acerca los 

distintos niveles en los que se producen los conflictos. En este sentido, se puede 

distinguir entre conflictos endógenos (intracomunitarios o intra-institucionales) y 

exógenos (intercomunitarios o interinstitucionales). Por ejemplo, al interno de las 

comunas, existe un conflicto entre aquellos que buscan un tipo de desarrollo más 

urbano, sobretodo aquellos migrantes provenientes de sectores rurales degradados 

que persiguen formas de vida más modernas y ya no se sienten campesinos, ni 

sienten la necesidad de cultivar la tierra, porqué lo ven como algo atrasado y 

asociado con la pobreza; y aquellos que nacieron o no en el Ilaló, pero igual se 

sienten guardianes y cuidadores de su biodiversidad, que además sienten la necesidad 

de cultivar la tierra y conservar los recursos naturales para que las futuras 

generaciones puedan seguir cultivándola.  

Este conflicto de valores, intereses y necesidades, a su vez, incide en el 

conflicto entre el uso del suelo urbano y rural. Entre la expansión urbana y la 

conservación de la naturaleza. Entre ambiente y desarrollo.  

Este conflicto también está presente en las instituciones públicas. En el primer 

debate de la ordenanza AIER Ilaló Lumbisí, por ejemplo, se pudieron evidenciar 

rápidamente dos posiciones contrapuestas, que ni siquiera tienen que ver con la 

ideología o los partidos políticos a los que pertenecen los concejales, sino más bien 

con los intereses económicos de los sectores privados, inmobiliarios y de la 

construcción, a los que algunos concejales deben sus cargos y su gestión.  
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A través de la intervención de los concejales en este primer debate, se 

evidenciaron las dos posiciones en disputa. La primera, defendida por los concejales 

de la comisión de ambiente y las dos secretarías que elaboraron la propuesta (de 

ambiente y de territorios), a favor de la declaratoria del AIER Ilaló Lumbisí para 

establecer una regulación de los usos del suelo y una zonificación más estricta en el 

área, con el fin de controlar la expansión urbana y el crecimiento poblacional y 

disminuir así los impactos socioambientales negativos, derivados de la construcción 

del nuevo Aeropuerto y sus respectivas vías de acceso. La segunda posición, 

defendida por los concejales de la comisión de suelos, quienes rechazaron la 

propuesta de ordenanza alegando que en ningún momento habían participado en la 

definición de los usos del suelo y la zonificación planteada por la secretaría de 

territorios y que, por tanto, el proyecto de ordenanza debía regresar a una comisión 

ampliada entre la comisión de ambiente y la de suelos, en la que se revisaran los usos 

del suelo asignados a algunas zonas, especialmente las de amortiguamiento, que no 

se corresponden a la realidad de los proyectos inmobiliarios que se están 

desarrollando en el sector. Estuvieran o no vinculados estos concejales al sector 

privado inmobiliario y de la construcción, la posición que defienden tiene que ver 

con la creciente demanda (interés) de viviendas suburbanas que responde a la 

necesidad de protección, cobijo y seguridad de las familias de la clase media –

potenciales votantes- que requieren de este tipo de viviendas.  

Esta posición, a su vez, se corresponde con la necesidad de vivienda, servicios 

básicos y comodidades que tienen los habitantes de las comunas y comunidades del 

Ilaló y Lumbisí y sus descendientes. Entonces vemos que se trata de “un pez que se 

muerde la cola”; un conflicto que no tiene solución, ni se puede resolver sin afectar 

los intereses y necesidades contrapuestas de los actores locales.  
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A partir de este breve análisis se pueden identificar algunos conectores y 

divisores entre los diferentes actores involucrados. Uno de estos conectores es, sin 

duda, el cuidado de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales, que se 

puede denominar el sector conservacionista. Hacia este sector tienden los nuevos 

habitantes ecologistas, agrupados en torno al CHI; algunas comunas o parte de ellas; 

algunos barrios y comunidades ancestrales que siguen siendo campesinas y son 

conscientes de la degradación ambiental y los problemas que avecinan con el cambio 

climático; las secretarías del ambiente y de territorios, que comparten el interés de 

integrar el AIER Ilaló-Lumbisí al Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas 

(SMAP); así como los concejales de la comisión de ambiente (y Alianza País) que 

promovieron esta ordenanza de acuerdo a los objetivos establecidos en el Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial de fortalecer el SMAP y así poder 

acceder a un mayor financiamiento para su gestión y sostenibilidad.  

En el otro extremo, se ubica el conector urbanista, donde confluye una amplia 

gama de actores alrededor del mercado inmobiliario o de tierras. Por el lado de la 

oferta, existe una élite del sector empresarial inmobiliario y de la construcción, 

apoyada por los concejales encargados de la regulación el uso del suelo, y sustentada 

en la explotación de los trabajadores del sector de la construcción (contratistas, 

albañiles, maquinistas, bloqueros, jardineros, entre otros); sus fuentes de trabajo 

dependen, tanto de las regulaciones municipales del uso del suelo, como de los 

empresarios del sector privado y que en su mayoría son familias de comuneros y 

comunidades locales, ex-trabajadores rurales. Por el lado de la demanda, se 

encuentran los nuevos habitantes suburbanos que buscan la comodidad y seguridad 

que ofrecen las urbanizaciones de los valles, familias jóvenes o mayores de clase 
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media y alta que poco o nada conocen de la historia y los conflictos alrededor de esas 

tierras donde buscan la casa de sus sueños.   

Así como en los contextos de conflictividad siempre existen actores, 

instituciones o individuos que generan confianza y cohesión social como, en el caso 

de las comunas o comunidades ancestrales, las personas mayores o dirigentes muy 

respetados, también existen personas, grupos o instituciones que generan el efecto 

contrario y se convierten en divisores. Estas son las personas, grupos o elementos 

que suelen liderar o predominar durante la fase de escalamiento de los conflictos, 

reconfigurando el rol e importancia de los diferentes actores en el tablero.  

En el caso del conflicto generado por el primer debate de la ordenanza AIER 

Ilaló Lumbisí, este fenómeno fue muy evidente. La Comuna de Lumbisí, que hasta la 

fecha no había participado en ninguno de los procesos de planificación y gestión 

territorial participativa que se estaban desarrollando en el Ilaló, de la noche a la 

mañana, pasó de ser un actor terciario, sin ninguna incidencia en el territorio, a ser un 

actor principal, gracias a sus contactos políticos y al eco de los medios de 

comunicación. Esta comuna lideró el proceso de unidad de las comunas para exigir el 

archivo del proyecto de ordenanza, dejando de lado posiciones más abiertas al 

dialogo y la negociación.  

Esta posición intransigente anti-ordenanza y anti-municipio, se convirtió en un 

poderoso divisor, tanto al interno de las comunas, como entre éstas y otros grupos, 

como el CHI o la Secretaría del Ambiente, con los que hasta entonces se había 

logrado cierto grado de articulación y compromisos que quedaron en el aire, debido 

al escalamiento de conflicto y a la radicalización de las posiciones antagonistas.  

Otros factores (divisores), que han cambiado el escenario y las relaciones entre 

los actores, han sido los procesos electorales y los cambios de autoridades tanto en 
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las instituciones públicas, como en las dirigencias comunales. Las elecciones en los 

GAD locales, en febrero de 2014, tuvieron un gran impacto negativo en estos 

procesos de planificación y gestión territorial participativa. Con las nuevas 

autoridades posicionadas en las Juntas Parroquiales del sector de los Chillos, la 

experiencia de la Mancomunidad del Ilaló, se fue desarticulando y apagando hasta 

desaparecer del mapa. En el caso del Municipio del DMQ, las elecciones congelaron 

el proceso del CHI y la propuesta del AIER Ilaló, en su punto más álgido, momento 

en el cuál podría haberse iniciado una fase de socialización y consulta prelegislativa, 

de acuerdo al Art. 325 del COOTAD, y tal vez hoy día ya estaría funcionando un 

comité de gestión del AIER Ilaló conformado por representantes de todas las 

comunas, de la Secretaría de Ambiente, Secretaría de Territorios, GAD Parroquiales 

locales y GAD Provincial de Pichincha, trabajando en forma mancomunada para la 

conservación y la recuperación de los ecosistemas del Ilaló, para la mejora de las 

prácticas agropecuarias y forestales y para el bienestar de sus habitantes, comunas y 

comunidades.  

Conclusiones y Recomendaciones  

Sobre la Comuna Tola Chica 

 No es posible alcanzar la sostenibilidad -social, económica y ambiental– de 

un territorio si antes no se solucionan las necesidades básicas de la población, 

no desde una óptica asistencialista y paternalista, sino a través de estrategias 

de cogestión y corresponsabilidad que contribuyan al empoderamiento de la 

población vulnerable (Chambers, 1992). Este empoderamiento, en el contexto 

de la transición, debe centrarse en reducir la dependencia y vulnerabilidad de 

las comunidades y aumentar su resiliencia y capacidad adaptativa.  
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 En el caso de la Comuna Tola Chica, la falta de acceso a los servicios básicos 

(agua potable y de riego, principalmente) y la pésima vialidad, son 

necesidades prioritarias que se anteponen a cualquier proyecto o programa de 

conservación y recuperación de los ecosistemas. 

 La recomendación para las instituciones públicas, interesadas en crear 

políticas y normativas enfocadas en la conservación y la restauración 

ecológica es, primero, concentrarse en identificar cuáles son las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) de las comunidades y cuáles son las 

problemáticas socioambientales que afectan a sus medios de vida. Luego, una 

vez solucionadas estas NBI, se puede empezar a trabajar en estrategias de 

cogestión y corresponsabilidad para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas.  

 Después de 15 años de participación en proyectos de desarrollo local y 

colaboración con ONG e instituciones públicas y privadas nacionales y 

extranjeras, la Comuna se ha planteado la necesidad de avanzar hacia una 

mayor autonomía y autogestión de recursos.  

 En este sentido, se han iniciado una serie de proyectos e iniciativas, como una 

caja comunal para crear un fondo comunitario que permita reducir la 

dependencia del financiamiento externo para proyectos y necesidades de la 

comuna.  

 Es importante, al interno de las comunas, reflexionar acerca de la autonomía 

relativa de las comunas, comunidades y pueblos ancestrales. Si bien es cierto 

que, por un lado, existe cierta autonomía en la planificación y gestión 

territorial y en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos y la 

organización social, por otro lado, existe una fuerte dependencia del 
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financiamiento externo –sea público o privado, ONG, etc.- y de los servicios 

públicos que ofrece el Estado –servicios básicos, educación, salud, seguridad-. 

Por ejemplo, cuando se produjeron los incendios en el verano de 2014, quedó 

en evidencia la impotencia y dependencia del Municipio y de los bomberos 

para enfrentar la emergencia.  

 Esto significa que en un contexto de creciente vulnerabilidad e incertidumbre, 

la autonomía no debe confundirse con aislamiento, sino como una mayor 

interdependencia entre organizaciones auto-organizadas.  

 Otro debate que se debe profundizar, al interno de las comunas, es el tema de 

género. Existe todavía un elevado grado de machismo y discriminación de 

género en estas comunas y comunidades. Existen muy pocas mujeres en las 

dirigencias y su voz no es suficientemente escuchada. El rol de las mujeres en 

las comunas, comunidades y áreas rurales, en general, es fundamental para 

los procesos de cambio. La mayoría de hombres se han visto obligados a 

abandonar el trabajo rural en busca de oportunidades en el sector urbano para 

el sustento de sus familias, quedando las mujeres a cargo del cuidado de los 

niños, el hogar, los cultivos y los animales; además del trabajo comunitario –

mingas, asambleas, etc.- y, en algunos casos también productivo, pues las 

mujeres también salen, por ejemplo, a realizar labores de limpieza fuera de 

sus hogares.  

Sobre el Consejo de Habitantes del Ilaló 

 Su conformación es fruto de la Consultoría para impulsar acciones de 

intervención coordinada en el Área de Intervención Especial y Recuperación 

Ilaló que, entre sus objetivos, se propone elaborar un plan de acción 

emergente para la conservación y recuperación de la cobertura vegetal en el 
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Ilaló y la consolidación de un grupo de trabajo (CHI) para implementar 

acciones articuladas y establecer alianzas estratégicas para el control y 

vigilancia del área. 

 Estos objetivos, a su vez, se corresponden con los requisitos necesarios para 

la incorporación de un área protegida al SADAP, que el Municipio debe 

presentar a la Dirección de Biodiversidad del MAE, para recibir 

financiamiento para la gestión y sostenibilidad del SMAP. En concreto, al 

estudio de alternativas de manejo y a los documentos de respaldo que 

demuestren la participación de actores en la declaración del Área Protegida 

Municipal. 

 Esta información jamás fue clarificada ni transparentada desde el inicio del 

proceso por el grupo promotor del CHI, ni por los representantes de las 

secretarías del Municipio que asistieron a los encuentros.  

 Los consultores y representantes de las instituciones públicas utilizaron, de 

forma totalmente arbitraria e irresponsable, las listas de asistencia, tanto a los 

encuentros de visiones del Ilaló como a otras reuniones con las comunas y 

comunidades, como documentos de respaldo que demuestren la participación 

de actores en la declaración del Área Protegida Municipal. 

 Aunque las posiciones de los integrantes del CHI, propietarios privados, y de 

las comunas y comunidades del Ilaló, coincidan en el tema conservacionista y 

en la promoción de sistemas productivos sostenibles, los intereses y 

necesidades de estos actores son muy diferentes y, a veces, incluso contrarios. 

Algunos integrantes del CHI acusan a las comunas y comunidades de ser los 

culpables de la degradación de los ecosistemas del Ilaló a través de las malas 

prácticas agrícolas y la deforestación; sin darse cuenta que estas comunas 
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practican las actividades agropecuarios como medio de subsistencia del que 

depende la alimentación de sus familias y no disponen de los recursos 

económicos ni el tiempo (que sí disponen los del CHI) para invertir en una 

transición hacia prácticas más agroecológicas o proyectos de restauración de 

los ecosistemas.  

 La mayoría de integrantes del grupo promotor del CHI pertenecen a 

universidades y ONG ecologistas o vinculadas al desarrollo rural. Es decir, 

inconscientemente reproducen una lógica asistencialista y asumen un rol 

(paternalista) de expertos que transfieren tecnología y conocimiento “superior” 

a las pobres e ignorantes comunidades locales.  

 La misma lógica asistencialista y expertocrática se reproduce en la relación 

que mantienen los técnicos del Municipio con las comunidades locales. 

Muchos compañeros de las comunas y comunidades afirman sentirse tratados 

de esta forma (como ignorantes, brutos y pobrecitos) por estos actores que, al 

final, forman parte de una élite, sea esta empresarial, académica o política.  

 Algunos integrantes del CHI se vinculan a movimientos ecologistas y redes 

internacionales vinculadas a ciertas propuestas elitistas en torno a la 

sostenibilidad. Estas redes, como el movimiento de transición, el 

biorregionalismo o las ecoaldeas, nacen en la época new age como utopías 

ecológicas que, en su momento y contexto, tuvieron su importancia pero que 

en la actualidad se han convertido en negocios que lucran de la venta de 

certificados y capacitaciones a través de metodologías patentadas con marcas 

registradas –como Dragon Dreaming, Art of Hosting, Gaia Education- y 

modelos exógenos de desarrollo sostenible que desconocen los conocimientos, 

sabiduría y experiencia de las comunidades locales, tratando de imponer 
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modelos o recetas para solucionar sus problemas desde lógicas occidentales, 

demasiado idealistas en un contexto de vulnerabilidad y necesidades básicas 

insatisfechas.  

 Estas lógicas elitistas y exógenas, van en contra de los procesos de educación 

popular y la facilitación de procesos sociales, que parte de una relación 

horizontal de inter-aprendizaje entre las comunidades y los actores externos y 

busca el empoderamiento de las comunidades para encontrar sus propias 

estrategias o alternativas de desarrollo. 

 En el transcurso de estos procesos de planificación hemos comprobado que 

cada vez que se ha tratado de ofrecer este tipo de formación o asesoría 

externa, las comunidades locales responden con indiferencia, rechazo y 

desconfianza.  

 Para trascender estas diferencias de intereses y necesidades entre las élites 

ecologistas y las comunidades locales, si realmente se quiere llegar a una 

verdadera articulación y trabajo conjunto enfocado a la conservación y 

restauración de los ecosistemas, es fundamental que estas élites salgan de sus 

eco-burbujas y empiecen a ensuciarse las manos. Para ganarse el respeto y la 

confianza de las comunidades locales y articular los procesos 

conservacionistas, estas élites deben averiguar cuáles son las NBI de los 

actores con los que quieren articularse y colaborar de manera activa en la 

búsqueda de soluciones a las mismas. Es decir, participar en reuniones, 

asambleas, mingas y fiestas, para integrarse en el tejido social comunitario, 

no como agentes externos y expertos, sino como compañeros y amigos.  

 A su vez, las comunas y comunidades locales, deben superar ese sentimiento 

de inferioridad y aprovechar el potencial que ofrece la articulación con estos 
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actores de la élite ecologista y sus redes internacionales para aprender nuevas 

estrategias y conocimientos, desde la lógica del diálogo de saberes, que 

construyan propuestas colectivas de desarrollo endógeno más inclusivas e 

interculturales.  

Sobre el AIER Ilaló 

 La principal amenaza, o causa de la mayoría de las problemáticas 

socioambientales que afectan al Ilaló, es el crecimiento poblacional y la 

expansión urbana, que son dos fenómenos indisolubles o las dos caras de la 

misma moneda.  

 Por otro lado, la ausencia del Estado y de normativas de control y regulación 

por parte de los GAD locales es otra causa, tan o más importante que la 

anterior, y que las autoridades del Municipio se niegan a asumir su 

responsabilidad. Las instituciones públicas deben asumir su rol en los 

territorios donde rigen sus competencias (barrios y propietarios privados) y 

coordinar con los gobiernos comunitarios competencias muy concretas como 

los servicios básicos, la vialidad y el fomento productivo.  

 Sería muy interesante disponer de sistematizaciones de los diversas 

experiencias que forman parte del SMAP, para poder realizar una 

investigación más amplia sobre los beneficios y dificultades que se han dado 

en estos procesos recientes así como conocer los impactos y características de 

las acciones de conservación, restauración y manejo sostenible de los 

ecosistemas que se están desarrollando en estas áreas del SMAP para poder 

compararlas, por ejemplo con los otros subsistemas (privado y comunitario) 

del SNAP.  
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 El objetivo final de disponer de mayor información y conocimiento sobre 

estas áreas de conservación y uso sostenible es principalmente para 

trascender de la gestión vertical y planificada (como la que actualmente 

practica, por ejemplo, el Municipio del DMQ) hacia una cogestión adaptativa.  

 La falta de transparencia e información oportuna durante todo el proceso ha 

sido la causa principal del escalamiento del conflicto entre las Comunas y el 

Municipio del DMQ.  

 La manipulación y utilización de las listas de asistencia a los encuentros de 

visiones del Ilaló y otras reuniones, en las que nunca se debatió una propuesta 

de normativa para la regulación del uso del suelo en los territorios comunales, 

como respaldo para justificar la socialización y la participación de las 

comunas en la construcción de la ordenanza, fue un grave error que 

deslegitimó, tanto el proceso inicial del CHI y a los actores que participaron 

en él, como la propuesta misma del AIER Ilaló.  

 La inclusión del bloque de BVP de Lumbisí, al último momento, bajo 

criterios tecnocráticos y poco democráticos -ya que los habitantes de la 

Comuna de Lumbisí jamás tuvieron conocimiento de esta planificación 

vertical- fue el detonante del escalamiento del conflicto y la radicalización de 

las posiciones antagónicas e intransigentes. 

 Durante el proceso de zonificación participativa se evidenciaron algunas 

dificultades entre las categorías propuestas por el Municipio y los usos 

tradicionales del suelo y el manejo que algunas comunas, como la Tola Chica, 

dan a determinadas áreas de su territorio.  

 La propuesta de la Comuna Tola Chica consiste en tener una mayor 

flexibilidad en las categorías de la micro-zonificación de cada territorio y 
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crear nuevas categorías como las áreas de recuperación y uso sostenible al 

mismo tiempo, ya que a través de los sistemas agroforestales e hidrológicos 

se pueden recuperar los ecosistemas, no originales, sino ecosistemas 

funcionales que maximicen los servicios ecosistémicos y el bienestar de las 

comunidades rurales.  

 Esta dificultad se remonta a un conflicto ideológico o de valores entre la 

conservación clásica –o sin gente, que ve a los seres humanos como la causa 

fundamental de la degradación de los ecosistemas- y la conservación basada 

en las comunidades, que fomenta las prácticas y conocimientos sobre el 

manejo (agro) ecológico tradicional.  

 Algunos técnicos del Municipio y ONG conservacionistas tienden hacia una 

visión de la conservación clásica y están muy cerrados a las propuestas 

locales de manejo sustentable de la tierra.  

 Como recomendación final, respecto al AIER, se siguiere al DMQ unificar 

las categorías de AIER y ACUS, debido a la confusión que generan y ya que 

en el fondo se rigen bajo el mismo esquema de gestión y tienen los mismos 

objetivos. La categoría de Áreas de Conservación y Uso Sustentable es más 

apropiada en el caso del Ilaló ya que existe un núcleo de conservación estricta 

en las quebradas y remanentes de bosque nativo y el resto del territorio, al ser 

comunas campesinas regidas por el MAGAP, tiene una lógica mucho más 

próxima al uso sustentable que a la recuperación, que implica la prohibición 

de usos agroecológicos. Este detalle es muy importante ya que, además, el 

término intervención especial, así como el término ordenanza produce mucho 

ruido y un rechazo sistemático en las comunas y comunidades locales.  
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 En cuanto a la contra-propuesta de las Comunas y Comunidades para la 

planificación y gestión territorial del Ilaló, el Municipio debe analizar y 

cumplir con las demandas que allí se expresan para iniciar cualquier proceso 

de diálogo verdaderamente democrático y justo.  

 Entre las demandas fundamentales de las comunas y comunidades está la 

asignación de una partida presupuestaria del Estado, a través del GAD local 

que corresponda, para la elaboración e implementación de los Planes de Vida 

y Ordenamiento Territorial (PVOT) de cada comuna o comunidad, que serán 

la hoja de ruta para la articulación interinstitucional necesaria para atender las 

NBI de estos habitantes, que siguen siendo sistemáticamente excluidos y 

marginados de la planificación y los presupuestos participativos de los GAD 

locales.  

Se espera que estas conclusiones y recomendaciones sirvan para transformar 

las relaciones de poder, que se han evidenciado en estos procesos, en relaciones más 

transparentes y horizontales que permitan caminar hacia una gestión más 

colaborativa y sostenible del territorio, que reduzca la vulnerabilidad de los 

ecosistemas y contribuya al bienestar de sus habitantes. 
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