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Imaginando 
una Flacso más 
sustentable

por Sara Latorre
Maestría en Estudios Socioambientales
botigete@gmail.com

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.

ALTERNATIVAS
Los guardianes 
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agroecología
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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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la producción orgánica de alimentos, tanto como otro frente es la 
conservación de la vida y su diversidad. Con estos fines, su campo 
de trabajo y mayor preocupación, es la conservación de semillas. 

La Red de Guardianes de Semillas hace un esfuerzo muy 
importante por conservar la diversidad local y por interactuar 
con la colectividad a través de la educación. Uno de sus fines y 
logros ha sido el promover y rehabilitar de manera muy efectiva 
conocimientos tradicionales que han permitido rescatar cientos 
de variedades y optimizar recursos en la producción alimentaria 
y de energía. En la Red existen proyectos que implican desde 
la recuperación de ciertas variedades de papas, hasta proyectos 
innovadores de energías más limpias, siempre buscando la auto-
sustentación.

Entre sus logros más importantes podríamos anotar el rescate 
de 1500 variedades de especies vegetales, la constitución de 18 
centros de semillas, cada uno dirigido por un guardián de semillas, 
y finalmente se destaca una adherencia de más o menos 200 
miembros asociados. Los fines principales de los centros de 
semillas son: organizar ferias de semillas, administrar bancos de 
semillas, experimentar y sembrar semillas. 

La figura del irpiri ilustra mejor la función de la red en la sociedad. 
El irpiri es un personaje de crucial importancia en la organización 
de la vida de los aymaras. En términos occidentales, su función es 
similar a la de un ingeniero agrónomo: un sembrador especializado. 
El irpiri es quién guarda toda la diversidad de semillas: administra 
un banco de semilla y es él quien conoce qué, cuándo y dónde se 
debe sembrar. 

Los guardianes de semillas de la Red, no creen haber inventado 
nada nuevo, pues es la figura del irpiri la que encarna el rol principal 
de un guardián en la sociedad. Tanto como los irpiris tienen esta 
labor en sus comunidades porque la aman, el carácter de la labor 
de los guardianes de la Red debe ser y tiene que continuar siendo 
guiado por el amor a la vida. El guardián de semillas no puede 
ser designado por un poder exterior, pues él es como un artista 
que cumple su labor porque le gusta y no porque le imponen. 
Sin embargo, el conocimiento del irpiri ha sido ignorado por la 
sociedad moderna siendo el imaginario popular el único espacio en 
el cual todavía existen este tipo de conocimientos, absolutamente 
necesarios para entender la convivencia de los hombres con la 
naturaleza. 

Rescatar el conocimiento popular, conformado por el de los irpiris, 
shamanes, malkus, campesinos y otros agentes de conocimiento, es 
de crucial importancia para entender el funcionamiento de la vida. 
Así nos lo cuenta el guardián de semillas Rogelio Simbaña, quien 
decidió aislarse de toda la contaminación provocada por el uso de 
agroquímicos, y comenzó a buscar los conocimientos y técnicas 
del principio de la agricultura y de la vida. Para Rogelio estos 
conocimientos estaban donde él los había dejado sin saberlo: “en 
mi propia comunidad, en la gente que cada día trabaja el campo, 
en los herederos de ese saber que nos heredaron los ancestros. 
Mis propios padres, tíos, vecinos, compadres” (Allpa # 3, p. 6).

TESIS en Estudios Socioambientales

La gestión 
ambiental de 
la industria en 
Quito

El crecimiento industrial en la capital ecuatoriana con el paso de los 
años ha generado serios problemas de contaminación ambiental 
causada por sus descargas líquidas, emisiones gaseosas, generación 
de residuos sólidos peligrosos, emisiones de ruido y vibración, para 
citar algunos. Por otra parte además de los impactos ambientales 
se han provocado afecciones a la comunidad circundante que 
desencadenan en afecciones a la salud de la población. Si bien 
este problema no es principal foco de contaminación urbana en 
Quito, es de seria atención porque una adecuada gestión de las 
actividades industriales generaría un mayor aporte a la degradación 
ambiental de la ciudad, pues más que la cantidad interesa la calidad 
de los efluentes y residuos generados por las fábricas y cómo 
éstos contribuyen al deterioro de la calidad ambiental.
Este trabajo de investigación de tesis de maestría está orientado 
a determinar si la gestión ambiental desarrollada por la industria 
contribuye a la construcción de una ciudad sostenible o 
simplemente es una respuesta a la obligación de requisitos legales. 
Para esto se efectúa un análisis del modelo de gestión ambiental 
implementado por la Dirección Metropolitana Ambiental del 
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