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CAPITULO IV
CONCLUSIONES

,

1. ASPECTOS JlTRIDICO-INSTITUCIONALES

En los ultimos afios se han hecho esfuerzos notables por otorgar al manejo de
Areas Naturales Protegidas, marcos legales e institucionales mas adecuados a las
nuevos retos y concepciones sobre la conservacion de la biodiversidad.

Es evidente, que un cambio de practicas y politicas de las instituciones
gubernamentales responsables del manejo de la Areas Protegidas (especialmente
el INEFAN), dependen tarnbien de las prioridades y comportamientos del Estado
en su conjunto, y, como ya 10 hemos mencionado, los intereses publicos no han
favorecido a la conservacion como eje estrategico del desarrollo.

Por otra parte, un cambio de estructuras institucionales debe venir acornpafiado
de un lento proceso de aprendizaje y de rnodificacion de las practicas
tradicionales, que suponen un cambio en la cultura institucional, que solo podra
ponerse en evidencia e incidir efectivamente en la calidad de la administracion
y el manejo de las Areas Protegidas, en ellargo plazo.
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En este marco, las reformas legales que se han propuesto, a pesar de constituir un
aporte significativo, en la voluntad de democratizar y racionalizar la
administracion de las Areas Protegidas en el pais, no han logrado ser negociadas
con exito en las altas esferas politicas, Adicionalmente, esta Ley presenta, como
se rnenciono en el primer capitulo, una serie de problemas fundamentales y de
ambiguedades en los aspectos mas relevantes y conflictivos como: los regimenes
de propiedad de la tierra de las poblaciones locales en relacion a las diferentes
categorias de manejo; los canales y mecanismos formales de participacion de las
comunidades que se encuentran dentro

0

en las zonas de influencia de las Areas

Protegidas; los limites y orientaciones de las actividades productivas dentro de las
Areas de Conservacion, las condiciones en que se deberan desarrollar las
actividades extractivas de gran escala en las Areas Protegidas que no pertenencen
a la categoria de Parque Nacional; y, finalmente, las estrategias de intervencion
de las instituciones no publicas en la administracion de las Areas Naturales; las
responsabilidades, competencias y controversias sobre el estatus publico de las
Areas Protegidas. Este ultimo es un aspecto de enorme importancia en el marco
de la actual politica del Gobierno sobre la rnodernizacion y la privatizacion.

Por 10 tanto, si bien consideramos que un soporte juridico e institucional
apropiado, flexible y dernocratico es fundamental para lograr un manejo mas
eficiente de las Areas Protegidas, tambien pensamos que los problemas politicos
y operativos existentes en este ambito, no pueden ser resueltos exclusivamente
con la modificacion de leyes y la creacion de instancias burocraticas, sino
sobretodo, con la transforrnacion de las prioridades politicas y las orientaciones
del desarrollo a nivel nacional.
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Lo anterior es mas evidente aun si tomamos en cuenta que la existencia de leyes
o cuerpos legales debiles, desarticulados y muchas veces contradictorios no es
producto del azar, sino que refleja los conflictos que se registran entre los
modelos de crecimiento, el funcionamiento societal, el uso sustentable 0 no de
los recursos naturales, y su distribuci6n mas 0 menos equitativa. El Derecho
Positivo, y las leyes que 10 sustentan , son instrumentos formales de organizaci6n
y legitimaci6n del poder politico y del orden social existente.

Por esta razon, los intentos de transformar las modalidades de aprovechamiento
y valoraci6n de los recursos naturales, a traves de un andamiaje juridico
institucional y de una legislaci6n coherente, articulada y de consenso, deben pasar
necesariamente por una confrontaci6n con las estructuras econ6micas y politico
ideo16gicas vigentes.

En consecuencia, la construcci6n de un referente juridico-institucional alternativo
para el manejo de las Areas Protegidas, supone transformar el comportamiento
social, y, a su vez, el cambio favorable de las estructuras sociales y productivas
deben generar formas y contenidos legales cada vez menos coercitivos, mas
consensuales y dernocraticos,
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2. ASPECTOS TECNICO-METODOLOGICOS
Luego de hacer una revision de los planes de manejo que orientan las practicas
sobre las Areas Naturales Protegidas, y de constatar las actuales condiciones de
adrninistracion de estas Areas (sobretodo en los casos de Yasunf y Cuyabeno),
podemos decir que:

•

Se han hecho importantes esfuerzos por capacitar al personal encargado del

manejo de las Areas Protegidas a traves de un plan de capacitacion sostenido;
•

La inversion en las Areas Protegidas es cada vez mayor, igual que la

intervencion

y

el apoyo

financiero

y

tecnico

de

organizaciones

no

gubernamentales, nacionales e internacionales;
•

Las condiciones generales de las Areas Protegidas en relacion a la

infraestructura y a los servicios que prestan ha mejorado sustancialmente en los
ultimos cinco aiios;
•

A pesar de un aumento del interes sobre las Areas de Conservacion, siguen

existiendo deficiencias presupuestarias y de capacidad tecnica y operativa de las
instancias responsables de su manejo;
•

Los Planes de Manejo que se elaboran responden todavia a concepClOnes

rigidas y poco acotadas a las condiciones particulares y a las necesidades y
dinamicas propias de cada zona

0

micro-region. De hecho, las metodologias y

principios de manejo no han logrado incorporar referentes yestrategias adaptadas
a la realidad local;
•

Las categorias

que se han establecido, de acuerdo a la nomenclatura

internacional, no corresponden a las caracteristicas y requerimientos de manejo
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de las Areas, y por 10 general condicionan las orientaciones y prioridades que se
establecen en la administraci6n de los Parques

y Reservas - esto es

particularmente evidente en el caso de la Reserva Faunistica Cuyabeno-;
• El desarrollo de actividades extractivas de gran escala en las Areas Protegidas
y el incremento de las migraciones y los conflictos de acceso a la tierra, han
contribuido a deteriorar las condiciones ambientales de estos espacios de
conservaci6n y a incrementar los niveles de conflicto en los procesos de
configuraci6n de la frontera amaz6nica;
• La democratizaci6n y la descentralizaci6n del manejo de Areas Protegidas es
aun muy debil, A pesar de ciertas iniciativas de organizaciones locales como la
de los Cofanes de la Reserva Faunistica Cuyabeno, no existen mecanismos
formales ni canales estatuidos que garanticen la participaci6n de las poblaciones
vecinas en la toma de decisiones, e inc1uso en los beneficios tecnicos y
econ6micos que podrian prestar las Areas de Protegidas;

Si bien, los esfuerzos que ha hecho el Estado por establecer y mantener un
Sistema N acional de Areas Protegidas revelan una intenci6n explicita de conservar
la biodiversidad en el pais, esta estrategia es insuficiente, parcial y analgesics, si
es que no viene acompaiiada de una voluntad politica real de transformar las
modalidades produtivas, el uso de tecnologias ambientalmente riesgosas, los
habitos de consumo, y las propias relaciones sociales.
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De no ser aSI, el mantenimiento de Areas Naturales Protegidas puede convertirse
en un instrumento formal de legitimaci6n politica que permite continuar con las
practicas, procedimientos y valores tradicionales sobre el uso de los recursos
naturales, convirtiendo a estos espacios de conservaci6n, en verdaderos reductos
protegidos de los estilos de crecimiento y desarrollo convencionales, y, por ende,
en una medida remedial paralela, desarticulada de las grandes prioridades
nacionales.

En este sentido, el "Plan Maestro para la Protecci6n de la Biodiversidad Mediante
el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas" presentado
recientemente por el INEFAN, recoge, en gran medida, los avances conceptuales
y metodo16gicos que se han hecho en el pals sobre la administraci6n de las Areas

Naturales, y, ademas, propone acciones que suponen un importante avance,
porque

involucran

aspectos

que

podrian

Impnmlr

modificaciones

de

consideraci6n en los estilos de planificaci6n, en los marcos legales y la
decentralizaci6n politico-adminstrativa para el manejo de las Areas Naturales
Protegidas.

Sin embargo, el Plan no sugiere transformaciones sustanciales en aspectos
centrales como el incremento de actividades extractivas de gran escala al interior
de las Areas Protegidas; la carencia de instancias formales de co-gesti6n y co
administraci6n que garanticen la participaci6n efectiva de la poblaci6n local; la
incorporaci6n y articulacion de la Planificaci6n sobre las Areas Naturales en los
Planes Nacionales de Desarrollo.
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Por otra parte, en el mencionado documento se puede advertir un gran enfasis
en el establecimiento de estudios de valoraci6n econ6mica de la biodiversidad y
los servicios ambientales que prestan las Areas Protegidas, y en el establecimiento
de una contabilidad nacional, y de un sistema de tasas y tarifas para los servicios
eco16gicos de dichas Areas.

Sin embargo, el hecho de considerar a los bienes y servicos que presta la
naturaleza como "capital natural" al servicio del nuevo "orden econ6mico
internacional" y de la construcci6n de una nueva democracia liberal, no
garantizan tampoco una practica real que armonice la conservaci6n y el
mejoramiento de los estandares de vida de la poblaci6n, ya que la cuantificaci6n
de la naturaleza y de los servicios que presta, reproduce, intrinsecamente, los
desiguales esquemas de acceso a los recursos y de distribuci6n del ingreso y el
empleo.

Los problemas antes seiialados son sintornas claros de falencias de tipo estructural,
que explican desde las debilidades tecnicas, operativas y metodo16gicas en el
manejo de las Areas Protegidas, hasta la confrontaci6n permanente entre las
necesidades de conservaci6n de la biodiversidad como bien estrategico, y las
concepciones inmediatistas y unidireccionales sobre el desarrollo.
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3. ASPECTOS POLITICOS
Casos como el de Cuyabeno

0

el del Parque Nacional Yasuni.permiten entender,

a partir de un espacio geografico espedfico, la manera en que se va estructurando
la frontera, a partir de la confrontacion de intereses entre el Estado, las empresas
privadas y las poblaciones locales, que desencadena una situacion de violencia
estructural, en la que los procesos de apropiacion del espacio, generan
determinadas relaciones sociales, estrategias de produccion y uso de los recursos,
y ciertas formas de participacion politica,

ASI, el Estado, y los intereses que representa, van construyendo, una
territorialidad vinculada a una concepcion global y univoca sobre el espacio y los
modelos de crecimiento y desarrollo, que se contraponen, usualmente con las
prioridades y requerimientos de las poblaciones y organizaciones regionales.

A pesar de su importante rol, las Areas Protegidas de la Amazonia constituyen
una estrategia (aunque no explicita ni conciente) del
Estado para establecer mecanismos de control social y territorial, en un espacio
que aun se encuentra en proceso de configuracion,

Sin embargo, este acelerado proceso de apropiacion de la tierra por parte de los
sectores dominantes, no debe ser visto como un fenorneno irreversible ni
uniforme, debido a que, en el Ecuador (y me atreveria a decir, en el conjunto de
paises amazonicosl.la frontera amazonica no se encuentra aun enteramente
constituida, ni los intereses del capital privado han logrado invadir la region.
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De hecho, de acuerdo a la optimista informacion del T ratado de Cooperacion
Amazonica, de toda la cuenca, tan solo el 10.10% se encuentra intervenido; casi
el 90% mantiene todavia su cobertura boscosa (Tratado de Cooperacion
Amazonica, 1993).

A pesar de una posible imprecision de este dato, la tendencia, de todas formas,
querria decir que existen posibilidades y mecanismos reales, capaces de establecer
estrategias de control social y territorial frente a la gestion de los sectores
dominantes, que reorienten sus practicas de intervencion y las torne mas
democraticas y menos concentradoras.

Para esto, es necesano que las fuerzas sociales interpelantes se rcactrven y
dinamicen con el fin de presionar por la gcncracion de un espacio geografico y
politico alternativo, y por la puesta en practica de modelos productivos y de
aprovechamiento de los recursos naturales, que permitan armonizar el bienestar
material de los pueblos amazonicos con la conservacion de la biodiversidad y los
servicios ambientales que presta la region.

Una opcion de esta Indole supone, por una parte,

de un largo proceso de

aprendizaje politico, de consolidacion de la organizacion popular y de la creacion
de mecanismos eficientes y creativos de intervencion y participacion social; y por
otra, de una flexibilzacion y democratizacion del sistema y la cutura politica en

e1 pals, que permitan construir una racionalidad social y productiva diferentes.

Pag. 125

Marfa Fernanda Espinosa G.

En sintesis, si retomamos las dos grandes preguntas enunciadas en el primer
capitulo de este trabajo", veremos que, a pesar de los conflictos existentes, las
Areas Naturales Protegidas constituyen espacios que limitan la expansion
productiva de la frontera, y establecen parametres de manejo y uso y
conservacion de los recursos naturales que pueden beneficiar a las poblaciones
locales.

Las Areas Protegidas y los Territorios Indigenas a pesar de sus diferencias
juridico-politicas y tecnicas pueden constituir estrategias complementarias de
conservacion y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales, ya
que, ademas de tener facil acceso a Fuentes de financiamiento y asistencia tecnica,
por sus particulares caracteristicas, permiten experimentar modelos productivos
alternativos y practicas de conservacion de recursos, que ofrezcan referentes
ambiental y socialmente validos para las areas rurales del conjunto de la region
y el pals. Seria por 10 tanto, de enorme importancia, pensar en la construccion
de puentes metodologicos y politicos que vinculen el manejo de los espacios de
conservacion y los territorios indlgenas.

Por otra parte, la existencia de Areas Naturales Protegidas permiten la creacion
de espacios de negociacion, debate e interpelacion, que pueden conducir a
modelos

0

experiencias concertadas de manejo y aprovechamiento de la

biodiversidad y los recursos naturales.
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Es verdad que el Sistema N acional de Areas Protegidas nace como una iniciativa
poco democratica, pero, tambien habre oportunidades y crea escenarios que
pueden dar cabida a procesos de participaci6n, y a reformas democraticas
sustantivas en la construcci6n del territorio en la Amazonia y el pais, en la
busqueda de opciones de desarrollo que garanticen una mayor equidad en la
distribuci6n del espacio y los recursos, y en la generaci6n de estilos de vida
basados en el respeto a la diferencia y en la solidaridad.
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CAPITULO IV - NOTAS
18. Estas preguntas, en torno a las cuales se ha articulado e1 presente trabajo, se
encuentran enunciadas en el primer capitulo, y se refieren al rol y utilidad de
Areas Protegidas para e1 mantenimiento de la biodiversidad; a las caracteristicas
del Sistema N acional de Conservacion, como estrategia de consolidacion
territorial del Estado en la Amazonia; y, a las posibilidades de participacion y
dernocratizacion en e1 manejo de dichas Areas.
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ANEXO No.1
GUlAS DE ENTREVISTA
1. PARA INSTITUCIONES ESTATALES

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Que responsabilidad tiene esta institucion en el establecimiento de
pollticas de conservacion en el pais?
Que responsabilidad tiene esta division (subsecretaria, direccion, etc.) en el
manejo de las Areas Protegidas del pais?
Que objetivos deberia cumplir el Sistema Nacional de Areas Protegidas?
Que importancia tienen las Areas Protegidas en el contexto del Desarrollo
Nacional?
Considera que el Estado debe ser el unico responsable de las Areas
Protegidas, 0 debe compartir esa tarea con las organizaciones no
gubernamentales y las poblaciones locales?
Las organizaciones de pobladores de las zonas de influencia, y los poderes
seccionales participan en la elaboracion de planes y proyectos para las
Areas Protegidas?
Quienes elaboran los planes de manejo? los planes son previamente
discutidos con las poblaciones vecinas, con los organismos seccionales y no
gubernamentales, antes de su ejecucion?
Su institucion mantiene una coordinacion fluida y permanente con otras
instancias cstatales (CONADE, Ministerio de Energia y Minas,
Petroecuador, INEFAN), y con las organizaciones no gubernamentales
vinculadas al manejo de Areas Protegidas?
Reciben asistencia tecnica y apoyo financiero internacional?
Cuales son las principales limitaciones que tiene el Estado para desarrollar
un manejo adecuado de las Areas Protegidas?
Las Areas amazonicas presentan problemas mas agudos que las del resto del
pais?
Cree que se deben desarrollar actividades hidrocarburiferas y mineras al
interior de las Areas Protegidas?
Considera que las Areas Protegidas de la Amazonia deben estar sujetas a un
tipo de manejo especial y regionalmente diferenciado?
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2. PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

CmU deberia ser el rol de las organizaciones no gubernamentales en el
manejo de las Areas Protegidas y el establecimiento de politicas de
conservacion en el pals?
Como calificarla, en terminos generales, las politicas del Estado respecto al
manejo de las Areas Protegidas y las acciones de conservacion en el pals?
CmU es el trabajo que desarrolla esta institucion en el apoyo al manejo de
las Areas Protegidas del pals?
Reciben asistencia tecnica y apoyo internacional?
Mantienen una coordinacion adecuada con las instituciones estatales
encargadas del manejo de las Areas Protegidas?
Mantienen relaciones de coordinacion con otros proyectos y ongs., que
trabajan en las Areas Protegidas?
Las poblaciones vecinas participan de las tareas de planificacion y gestion
sobre las Areas Protegidas cercanas a sus territorios?
Cuales sedan los principales problemas que enfrentan las Areas Protegidas
y que facto res limitan un manejo mas eficiente?
Considera que las Areas amazonicas enfrentan problemas mas graves que
las del resto del pals?
Considera que las Areas amazonicas deberian estar sujetas a un maneJo
especial y regionalmente diferenciado?

3.

PARA LAS ORGANIZACIONES DE ORGANIZACIONES Y
POBLADORES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS
AREAS PROTEGIDAS

1.

Como es la relacion de ustedes con el personal del Ministerio de
Agricultura que trabaja en la Reserva?
Existen otras instituciones que trabajan para la Reserva?
Tienen legalizada la posesion de sus tierras?
Han firmado algun acuerdo 0 convenio para usar los recursos de la
Reserva?

2.

3.
4.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conoce los planes 0 proyectos que se van a desarrollar en el Area?
Su comunidad se beneficia de la presencia del Area cerca de su territorio
o finca?
Cuales son los problemas que enfrenta la comunidad en relaci6n al Area?
Tienen algun tipo de prohibici6n 0 restricci6n?
Tienen algun proyecto especial de producci6n, manejo de recursos,
educaci6n 0 investigaci6n?
Quien financia estos proyectos?
En las reuniones de la comunidad (u organizaci6n)discuten asuntos
relacionados con la Reserva?
Participan de las reuniones organizadas por el INEFAN y las instituciones
que trabajan en la Reserva?
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ANEXO No.2

LISTA DE PERSONAS E INSTITUCIONES ENTREVISTADAS
Subsecretaria de Medio Ambiente del Ministerio de Energia y Minas
Unidad Ambiental de Petroecuador
Division de Areas Naturales del lNEFAN
Jefes de Area de Yasuni y Cuyabeno
Oficina regional del MAG en el Coca
lERAC: Oficina de Lago Agrio
Presidente del Consorcio de Municipios Amazonicos
Tratado de Cooperacion Amazonica
CONFENlAE: encargado de Tierras
Presidente de la FCUNAE
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - FEPP, oficina del Coca
Accion Ecologies: "Campana Amazonia por la Vida"
Fundacion Natura: Programa de Conservacion
lnstituto de Estudios Ecuatorianos - lEE
Proyecto SUBIR
Maxus: Area de Relaciones Comunitarias y Area Ambiental
Pobladores de la zona de influencia de la Reserva Faunistica Cuyabeno y
del Parque N acional Yasuni,
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