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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).
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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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Reseña de libro:  El fin del hombre
Autor:  Francis Fukuyama    
     
El Libro El fin del hombre de Francis Fukuyama presenta una reflexión 
profunda sobre la biotecnología y las implicaciones que esta nueva 
tecnología puede acarrear al futuro de los seres vivos, siendo el ser 
humano su centro de gravitación. 
El libro está constituido por tres partes. La primera parte se denomina 
Senderos Hacia el Futuro, donde el autor construye un escenario 
futuro amenazante, pidiendo prestado de dos obras, Un mundo feliz 
de Huxley y 1984 de Orwell, su atmósfera irracional y autoritaria, 
y plantea a la biotecnología como una herramienta que puede 
alterar la naturaleza humana. Luego hace una revisión de temas tan 
polémicos como la heredabilidad de la inteligencia, de la agresividad 
y de la sexualidad, antes de introducirnos a un fascinante tema: la 
neurofarmacología, como una fuente de control de la conducta del 
ser humano, y nos brinda un abreboca de los efectos que el Prozac 
y el Ritalin tienen en los seres humanos. Esta primera parte se cierra 
con otros temas polémicos: la ingeniería genética y la prolongación 
de la vida. 
La segunda parte del libro se llama El Ser Humano, y básicamente 
es un recorrido a través de las principales corrientes filosóficas que 
tratan de explicar la naturaleza humana, su ética y su moralidad.
Finalmente, la tercera parte del libro se titula Qué Hacer y esta hace 
un análisis de sobre el control político al que se sujeta actualmente y al 
que debería sujetarse la biotecnología. En esta última sección se trata 
de responder si realmente se puede controlar la biotecnología con las 
instituciones que persisten en el modelo liberal de nuestro mundo.
     Didier Sánchez

Reseña de libro: Políticas ambientales y gobernabilidad 
en América Latina
Coordinadores:  Guillaume Fontaine, Geert van Vliet, 
Richard Pasquis
   
Esta publicación es una compilación de trabajos presentados  en 
el 52 ̊ Congreso internacional de americanistas que tuvo lugar en 
Sevilla (España), del 17 al 21 de julio de 2006.  En dicho evento se 
buscaba analizar las innovaciones más prometedoras en materia de 
gestión ambiental pública y privada y explorar los alcances y límites 
de las políticas ambientales a través de las nociones de gobernabilidad 
y gobernanza ambiental, desde  la perspectiva de estudios de caso.  
El libro está organizado en dos partes: en la primera se encuentran 
los artículos que presentan innovaciones en las políticas públicas e 
instrumentos de gestión ambiental, y en la segunda están agrupados 
aquellos que analizan el rol de los actores sociales en los sistemas de 
gobernanza ambiental.  Los diferentes estudios se llevaron a cabo en 
Brasil, Colombia, Ecuador y México. Algunos de los temas en discusión 
son:  las experiencias de diálogo sobre políticas ambientales entre 
diferentes actores; análisis de esquemas de cogestión; la separación 
entre naturaleza y sociedad a través de los desafíos de gestión 
ambiental; el papel de las políticas públicas en el uso de los recursos 
naturales; la certificación del manejo forestal;  el desarrollo de un 
modelo de construcción de territorio, generación de valor y capital 
social a partir de la participación y rescate de la identidad cultural; 
la relación entre el movimiento ecológico y el Estado; la formación 
de redes de gobernanza; estudio de formas de acción colectiva de 
comunidades rurales, y el rol  de diferentes actores sociales que 
participan en corporaciones autónomas regionales.

     Sandra Garcés
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Distrito Metropolitano de Quito en lo referente a actividades 
industriales. Se toma como periodo de estudio los años 2006 
y 2007 cuyo eje de estudio se enfoca en la aplicación de la 
Ordenanza Metropolitana No. 146 expedida el 9 de agosto de 
2005, la cual tuvo cerca de dos años de vigencia y la Ordenanza 
Metropolitana No. 213 “De la Prevención y Control del Medio 
Ambiente” expedida el 10 de septiembre de 2007. 

Adicionalmente, se van a generar indicadores de gestión y calidad 
ambiental relacionados con las actividades industriales desarrolladas 
en la ciudad, con la finalidad de complementar el análisis a partir de 
datos reales. Los indicadores tienen relación con el cumplimiento 
de límites máximos permisibles para descargas líquidas, emisiones 
de ruido y emisiones gaseosas de fuentes fijas de combustión. 
Además, se consideran los incumplimientos a los planes de manejo 
ambiental, las denuncias ciudadanas registradas en la Comisaría 
Ambiental, los fondos recaudados por el Fondo Ambiental por 
multas y sanciones, entre otros. Esta información se producirá a 
partir del procesamiento de las bases de datos proporcionadas 
por diferentes áreas de la Dirección Metropolitana Ambiental.

La identificación de actores institucionales, sus roles e interacciones 
dentro del ámbito del manejo ambiental desarrollado por la 
industria es otro de los aspectos abordados, cuyo objeto es 
recopilar sus percepciones y puntos de vista en torno a esta 
problemática. A partir de  entrevistas se recogerán las opiniones 
de la autoridad ambiental local, los principales gremios industriales 
y de algunas organizaciones no gubernamentales ambientalistas 
que han desarrollado proyectos de gestión ambiental en las 
industrias.

Finalmente, se pretende que los resultados obtenidos en esta 
investigación contribuyan de forma objetiva al mejoramiento de la 
gestión ambiental de la industria y principalmente a preservar la 
calidad ambiental de la capital ecuatoriana.
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