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Imaginando 
una Flacso más 
sustentable
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Quién no ha escuchado las palabras “desarrollo sostenible” 
o “sostenibilidad”? son conceptos que reflejan preocupación 
por la actual crisis ambiental.

Como estudiante de la maestría en Estudios Socioambientales 
de la sede FLACSO-Ecuador, me encontré con un currículo 
formativo que permitía reflexionar sobre dicho tema: 
cumbres internacionales, sistema de gobernanza ambiental, 
sostenibilidad urbana, etc. No obstante, después de unas 
horas de puro discernimiento académico, saliendo de las aulas 
me enfrentaba con la realidad cotidiana de FLACSO: escaleras 
inhabilitadas, una cafetería sin sistema de clasificación de 
residuos, baños con luces permanentemente encendidas, etc. 
Aspectos que reflejan la ausencia de una política de gestión 
ambiental interna.  

Afortunadamente mis inquietudes fueron compartidas por el 
profesor Teodoro Bustamante. Ambos, nos planteamos cómo 
esta Institución podría implementar medidas para reducir su 
impacto ambiental -o se puede olvidar, que FLACSO no sólo 
es un centro de formación, sino que se podría considerar 
un modelo de “micro ciudad” donde cada día se consume 
energía, agua, alimentos, se generan residuos, etc-. Para ello, 
realizamos un diagnóstico centrándonos en los flujos de agua, 
residuos, movilidad, y energía, así mismo recogimos la opinión 
de todo el personal de la FLACSO mediante la aplicación 
de encuestas. Una vez sistematizada toda la información, 
procedimos a la fase de formulación de propuestas y su 
implementación. 

Fue el aporte de los encuestad@s de donde salieron las 
medidas más novedosas; ejemplos interesantes que surgieron 
fueron, crear una red para el uso compartido de automóviles, 
así como la propuesta de crear un espacio común de 
sostenibilidad desde donde poder implementar todas estas 
medidas. Sin embargo, somos concientes que muchas de 
las iniciativas propuestas requieren un trabajo previo de 
sensibilización, la conformación de un grupo gestor, y sobre 
todo, el apoyo económico de la Institución. Señal que el 
camino hacia la sostenibilidad de FLACSO no ha hecho nada 
más que empezar; hemos dado el primer paso, y muestra de 
ello es la invitación que les hacemos a transitar libremente 
por las gradas...el piso 5 ya no es trinchera de nadie.
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Fundada en noviembre del 2002, la Red de Guardianes de Semillas 
arrancó con el esfuerzo de un pequeño grupo de productores 
orgánicos del valle de Tumbaco, en el Ecuador. Desde entonces, 
la Red ha crecido incluyendo miembros de la costa, la sierra, el 
oriente del Ecuador y del sur de Colombia. A ella la conforman 
más o menos 50 guardianes de semillas, quienes están dispersos 
en varias provincias del Ecuador: Imbabura, Pichincha, Cañar, 
Bolívar, Esmeraldas, Manabí, Napo y Zamora Chinchipe. En lo 
político, la Red se define como una organización independiente 
tanto de organizaciones no-gubernamentales como también de 
organizaciones intergubernamentales o gubernamentales. 

El pensamiento ambiental de la red de guardianes de semillas 
renueva los conceptos tradicionales del ecologismo, así como 
replantea las modalidades de lucha para la conservación. En 
términos generales, la labor de la Red en la sociedad es irreducible 
e imprescindible, puesto que está vinculada directamente a las 
condiciones para la subsistencia de la vida. Uno de sus frentes es 
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