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1. 
PRESENTACIÓN



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

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

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

Lola Vázquez

Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible

Universidad Politécnica Salesiana
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