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PPrróóllooggoo

Sin duda que el siglo XX es el período de mayores cambios
para las sociedades latinoamericanas, especialmente desde los años no-
venta con la globalización de la economía y el avance tecnológico que,
como lo ha señalado Eric Hobsbawm, en realidad es una globalización
del mercado libre que conlleva un crecimiento espectacular de las de-
sigualdades económicas y sociales en los países y en el ámbito interna-
cional, por las condiciones de desmesurada inestabilidad económica
que provoca las mayores tensiones sociales y políticas del nuevo siglo
(Hobsbawm, 2007: X).

En el Ecuador, al igual que en los países andinos, pese a que
el alcance efectivo de la globalización es incipiente, sin embargo sus
impactos políticos, culturales e ideológicos son desmedidamente ma-
yores. No de otro modo se explica que aunque no hay una relevante in-
serción de los países en la economía global, prevalecen las políticas eco-
nómicas aperturistas, la creencia en la capacidad reguladora del mer-
cado, el afán por reducir el Estado nacional con la privatización de los
recursos estratégicos, y la búsqueda de una deseada descentralización
que nunca acaba de concretarse.

Uno de los fenómenos sociales que a adquirido notoriedad
en este ambiente de cuestionamiento de lo nacional, es precisamente el
surgimiento de numerosas formas de desarrollo local que se caracteri-
zan por la convergencia de actores públicos y privados con propósitos
de crecimiento económico y redistribución, por la renovada adopción
de dispositivos participativos que propenden a que la gestión local se
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torne en un mecanismo de buen gobierno, por el salto desde los pro-
yectos a los procesos de escala en la provisión de servicios, y por la
orientación hacia articular en el territorio la economía y el manejo sus-
tentable de los recursos naturales. Podría afirmarse que uno de los efec-
tos interesantes de la globalización en la región, es el estímulo al resur-
gimiento del mundo local.

Acalorados son los debates teóricos, políticos y técnicos en
torno al alcance y perspectivas del desarrollo local. Mientras unos ven
en el desarrollo local el reciclamiento de las viejas ideas desarrollistas
aclimatadas en el ámbito subnacional, otros lo ven como la versión
idealizada de las utopías comunitarias y solidarias que podrían realizar-
se en las localidades.

Hay quienes creen que el ámbito local es el escenario natural
de la participación ciudadana, por consiguiente el escenario alternati-
vo al paternalismo y populismo estatal, basados en la creencia de que lo
local es aséptico y libre de los prejuicios y males que aquejan al mundo
nacional. Muchos comparten la visión del desarrollo local como el ám-
bito del pragmatismo y los emprendimientos a escala “orientados por
resultados”, asumiendo que gobierno local es sinónimo de gerencia so-
cial. No faltan los que identifican el desarrollo local como la vincula-
ción económica con la globalización, haciendo suya la expectativa de
los “nichos del mercado” y la “especialización flexible”.

Más allá de los debates y posiciones divergentes, detractoras
o defensoras del desarrollo local, y de las iniciativas por reflexionar so-
bre los impactos de la globalización apelando a teorías intermedias que
transforman en hipótesis viejos preceptos solo por el hecho de aplicar-
los en escenarios regionales o locales; lo cierto es que las numerosas ex-
periencias de desarrollo local ponen en evidencia temas complejos, ne-
cesarios de resolver académica y técnicamente.

De entre los múltiples temas, algunas cuestiones relevantes
son las siguientes: ¿Cuáles son las relaciones entre los movimientos
sociales y la gobernanza territorial? ¿Cómo influyen los movimientos
sociales en los gobiernos locales para la adopción de estrategias de
manejo territorial? ¿Las políticas públicas participativas son posibles
a escala local o solo son iniciativas de la sociedad civil? ¿Cómo insti-
tucionalizar la participación para responder a las demandas ciudada-
nas? ¿Cómo pasar de las prácticas exitosas a las políticas de desarro-
llo económico local? ¿De qué maneras se acoplan la necesaria recto-
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ría pública del Estado central con los procesos en marcha en las lo-
calidades?

Los tres textos reunidos en este volumen, todos estudios ex-
ploratorios y sistematizaciones de experiencias, tratan de reflexionar
a la luz de casos reales acerca de las implicaciones del desarrollo local
en las políticas públicas, sus nexos con los territorios subnacionales y
las localidades. No sugieren programas de acción, ni soluciones prác-
ticas, tan solo buscan contribuir con información y pistas de refle-
xión acerca de los problemas que enfrentará el desarrollo local en los
próximos años.

El primer texto denominado “La gobernabilidad territorial y
los movimientos sociales rurales en la subregión andina”, es un estudio
exploratorio de casos representativos del movimiento indígena en Boli-
via, Perú, Colombia y Ecuador, que fue realizado en el año 2004 en el
marco de una investigación colaborativa entre COMUNIDEC y el Cen-
tro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Rimisp, que se propuso
una rápida mirada comparada acerca de cómo los pueblos indígenas en
los países andinos protagonizan formas de gobernanza territorial.

El segundo texto titulado “Políticas Sociales Municipales y
Participación en Quito”, es una sistematización de la experiencia de los
Cabildos Distritales creados con el Sistema de Gestión Participativa,
que fue realizada en el segundo semestre del año 2006 y auspiciada por
la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio del Distrito Metropo-
litano de Quito, quien autorizó su publicación. La experiencia de los
cabildos distritales que convocaron a movimientos sociales y colectivos
ciudadanos para procesar sus demandas en las acciones municipales,
fue la base del proceso participativo de formulación de las políticas so-
ciales metropolitanas de la ciudad de Quito.

El tercer texto denominado “El desarrollo económico local en
Ecuador: desafíos de política pública”, es igualmente un estudio explo-
ratorio de las tendencias económicas vinculadas al desarrollo local en
el Ecuador, que fue realizado en el primer trimestre del año 2007, en el
marco asimismo de una relación colaborativa entre COMUNIDEC y el
espacio interinstitucional denominado Ecuador Dialoga, facilitado por
FLACSO-Ecuador y auspiciado por Intercooperation. Este texto te-
niendo como referencia algunos casos ilustrativos, enuncia los princi-
pales  desafíos para la formulación de políticas públicas dirigidas a for-
talecer la economía local en los territorios subnacionales.
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Esperamos que los materiales aquí recogidos, algunos de ellos
ya difundidos por otras vías, sean de interés para las personas e institu-
ciones preocupadas por los problemas que enfrenta el desarrollo local
y los retos de convertirle en políticas públicas territoriales.
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