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Gestión local participativa,
estratégica y concertada:
Construyendo el cambio y la sostenibilidad
en el nivel local

Bernán Valencia ~ (Ecuador)

La integridad conceptual de descentralización,
gestión local concertada y planificación local par
tícípatíva y estratégica es una necesidad teórica y
práctica en la búsqueda de operativizar el desa
rrollo sostenible. Es buscar el cambio y el progreso
revitalizando las energías internas de las socieda
des locales. La sostenibilidad solo es posible si hay
voluntad activa de la comunidad local. La partici
pación social es tan vieja como la humanídadl .
Es la eterna creadora del imaginario democrático.
Su habitat es el de las crisis, negociación y concer
tación social.

Para que la planifICación local participativa no
se diluya en los discursos y sea un vívencíal ejer
cicio de la democracia y potenciador del cambio,
no debe ser un simple canal de demandas sino un
espacio de debate y construcción de la sosteníbí
lidad de la sociedad local. Entendemos por soste
nibilidad el camino que una sociedad asume bus
cando el mayor equilibrio entre:

• la economía local,
• la sociedad en sus dimensiones: socio-eco

nómica, etnocultural, política y jurídica.
• el medio ambiente en su biodiversidad.

No debe ser un simple marco teórico o panel en el
que se pinchan los problemas o los temas de moda
sino un proceso permanente en el que se operati
vicen conceptos tales como:

1 No existe espacio en el que el pueblo no sea participe
como fuerza productiva, consumidora y gestora de la cultura.
y razón de ser de la política. Sin embargo, generalmente la
participación social está mediatizada. reducida e ínstrumen
tízada. causando en la población desmotívacíón, descon
fianza. pérdida de valores cívicos y. por ende, debilidad como
generadora de progreso.

•
•

equidad socio económica,
equidad de género y generacional actual y
futura,
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Como canal de demandas identificará y príorízará
necesidades, pero se debe evitar que los objetivos
se reduzcan a llegar "con algo", atomizando los re
cursos, príonzando los lugares como las obras se
gún el número de votantes potenciales. Las obras
sueltas y diseminadas carecen de contenido si no
están articuladas a procesos que potencien la so
ciedad local y esto solo es posible cuando obedecen
a una planificación partícípatíva pero estratégica
que esté expresada en el conjunto de políticas in
tegradas.

•

•

reconocimiento de la diversidad etnocultural,
construcción de las identidades y derecho a
vivir las diferencias.
equidad y equilibrio entre bíodíversídad y de
sarrollo sostenible
descentralización, gestión local, gobierno lo
cal. concertación, gobernabilidad.

tación tiene que ver con la íntegralídad y arti
culación de sus procesos convirtiéndose en su idea
fuerza social. Esta es capaz de unir a toda la co
munidad en una sola voluntad. Es la que se expli
ca en la experiencia social y es la que puede dibu
jar el escenario futuro de lo que la comunidad as
pira a ser. Su energía social debe ser identificada
en el análisis sistémico e integrada de cada una
de las identidades socíales-, debe ser intrínseca a
los procesos formativos cotidianos de sus recursos
humanos, entender dónde gravitan sus energías y
cohesionar con fuerzas internas las líneas estra
tégicas fundamentales, ser capaz de potenciar lo
cotidiano y poner en movimiento a toda la sociedad
local para lograr su meta más proxíma, Este es
su norte estratégico.

Cuando decimos comunidad no debemos entender
a esta como un cuerpo homogéneo. Sino aquellas

La planifICación local participativa debe ser
estratégica. En este sentido, uno de sus objetivos
fundamentales es que la comunidad encuentre el
rumbo hacia su desarrollo sostenible. Esa oríen-

2 En lo económico en el análisis de las ventajas compa
rativas. de los costos de oprtunídad, de sus opciones de inser
ción a la economía. de sus ventajas competitivas. En general
en la busqueda de sus potencialidades.
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unidades diversas según su origen étnico, actíví
dad económica, ubicación en el territorio, calidad
de vida. nivel de organización. Debe entenderse a
cada núcleo en los límites más simples y relativa
mente homogéneos de su identificación social que
les permite organizarse y lograr fines comunes'',
Estos son de diversa índole. pero deben príorízarse
aquellos que apuntalan la sosteníbílídad de sus
procesos, aquellos que les permitirán dar un paso
posible y consistente hacia el cambio. Por ejemplo,
en la comunidad del Palmar, en el cantón Bolívar,
es lograr la electricidad: ella permitirá potenciar
la inversión, crear actividades. generar empleo e
ingresos. En el conjunto de unidades sociales, co
mo algunas zonas del mismo cantón Bolívar, es la
unidad riego y conservación del suelo debido al
avance de la desertíñcacíóné-

Pero no es tan simple que el norte estratégico sea
la sumatoría de los objetivos de las diferentes uní
dades sociales de una localidad sino lo que for
talece a las tendencias más dinámicas del conjunto
de la economía local, por ejemplo el riego para el
cantón Pedro Moncayo. Todas las comunidades lo-

3 Alsimplificar estos limites encontramos por una parte
que se integran por la vecindad en su territorio común y por
otros grupos que aunque dispersos en el territorio se integran
por sus actividades e intereses comunes. A las primeras. por
facilidad metodológica. las denominamos organizaciones
territoriales de base IOTBs): barrios. caseríos. comunas. re
cintos. parroquias. A las otras. orgCUÚ%al:iones.funcionDÚs
o de interés. clasificándose por sus actividades económicas.
sociales o políticas que explican su organización.

4 Ver Fabián Gomez. PLAN LOCAL del CA.'\'TON BOLl-
VAR DELCARCHI. AME· MUl'.lCIPIO DE BOLIVAR. 1997.
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cales saben que esa obra cambiará su destinoS .
En la ciudad de Baños de Agua Santa, son un con
junto políticas. obras y normas que apuntalarán
al turismo diversificando las actividades. siendo
más efícíente en el uso de los recursos, en espe
cial de las aguas termales. normando el tránsito
y el uso del suelo, regulando la edificación. zonifi
cando y orientando las inversiones en su territorio,
sistematizando políticas y ejecutando acciones
prácticas que incorporen a la mayor parte de la
población a la econímía del turismo. El diseño de
la ciudad está pensado en función de dínamízar
la economía local, fortalecer la sociedad. conservar
su entorno medio ambíentals-

Integrar la voluntad y la energía social requiere
encontrar el eje de la economía local, este organiza
a la sociedad en casi todas sus directrices princi
pales", traza una línea hacia el futuro, identifi
cando un norte social y se propone metas comuni
tarias, zonales y cantonales. Todas ellas son una
respuesta a las preguntas:

5 Ver Rubén Boada, PLAN LOCAL del CANTON PEDRO
MONCAYO. AME - MUNICIPIO P. MONCAYO. 1996.

6 Ver Hernán Valencia. PLAN LOCAL del CANTON BA
ÑOS DE AGUA SM'TA. AME. serie Planificación Proyecto Pllo
too No2. Dic. 1996. Este Plan se elaboró entre junio y octubre
de 1995.

7 Según la localidad será más o menos complejo.
identificándose actores peculiares como los artesanos. los
agricultores. los comerciantes. y factores de interés común.
como el ecoturisrno termal, en el caso de Baños de Agua San
ta o el mercado. la tecnología agroíndustnal, el agua - suelo
y la agroecología en los cantones de Bolívar y Espejo del
Carchi.
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¿Qué somos hoy?
• ¿Qué queremos ser en un futuro próximo?

¿Qué debemos hacer para lograrlo?

Para identificar las metas se requiere un objetivo
ánalísts de sus potencialidades, recursos, viabili
dad y tiempo para lograrlo. Esta visión de futuro
formula e identifica políticas permanentes que de
nominamos "estado al nivellocal"8, y establece es
trategias que garanticen eficiencia en el cumpli
miento de los objetivos trascendentes de la comu
nidad y la sostenibilidad de dichas políticas. Si es
así, es lógico que hacia ese norte, e integrados a
esas energías sociales, se orienten todos los objeti
vos, políticas, estrategias y proyectos. Todas las
voluntades, recursos y acciones de todas las enti
dades públicas y de la comunidad deben orientarse
a lograr los objetivos de la estrategia cantonal de
desarrollo sostenible.

La planifICación local participativa es un pro
ceso de gestión Iocal9 , es un proceso de íntegra-

8 Por ejemplo. en la cuenca del Río Angel y la reserva
del Páramo de los Fraílejones, el debate local sobre el desa
rrollo sostenible exige una política común entre los munici
pios de Espejo. Bolívar y Mira para la conservación de las
fuentes de agua. Ver Lorena Acosta y Freddy Villacís PLAN
LOCAL DEL CANTON ESPEJO. AME - MUNICIPIO DE ESPE
JO. 1997. YFabián Gómez, PLAN WCAL DELCANTON BOL1
VAR. También los documentos de la Mesa de Concertación
del Consorcio del Carchi.

9 Entendemos por gestión local como la unidad de
gestión entre la sociedad civil local y las entidades locales del
Estado. la sociedad civil. integrada por las diferentes formas
de organización de la comunidad y las organízacíones no gu
bernamentales para el desarrollo (ONGs), y las entidades lo
cales del Estado. integradas. a su vez. por el Gobierno Muni
cipal y otras funciones del Estado con representación local.

100 ICIUDAD
.,4b.-lil1A

ción del pensamiento de la comunidad local, enten
dida ésta tanto en el nivel orgánico como indivi
dual. Su producto principal es el Plan Estratégico
Local de Desarrollo Sostenible al que, para facilitar
su difusión social. lo llamamos Plan Local.

El Plan Local no es el Plan de Gobierno Munici
pal. Es la integridad del norte estratégico y las me
tas comunitarias. Es el Plan de la Gestión Local,
entendiéndose ésto como el pensamiento y la ac
ción de toda la comunidad. Es la visión participa
tíva de futuro y define objetivos y estrategias de
largo, mediano y corto plazo.

En este sentido, define nuevos espacios para la po
lítica local, demandando una nueva generación de
políticos, sean alcaldes, concejales, prefectos o di
putados, que sean verdaderos estadistas conoce
dores de las políticas de Estado nacionales así
como las políticas sectoriales, capaces de formular
e implementar políticas locales. Estas políticas
identificadas por la voluntad concertada de todos
los actores locales, deben atravesar los gobiernos
municipales que sean necesarios hasta lograr los
objetivos de desarrollo sostenible. Sólo si los Go
biernos Municipales, los líderes de los diferentes
partidos y la comunidad integran a la cultura
política y social la planYicación participativa y
la gestión local como práctica permanente de
perfeccionamiento de las estrategias para lograr los
objetivos. tiene sentido un Plan Local.

El cumplimiento del Plan de Desarrollo Local no
es de única responsabilidad de la Municipalidad.
Dado que se origina en la concertación social, es
de corresponsabilidad y, por lo tanto, cae en la
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esfera de la gestión local. Esta es la sumatoria de
todas las entidades sociales que coexisten en el te
rrítorío localtv .

El Plan de Gobierno Municipal es la administración
de cuatro años. Propone, de acuerdo a sus recur
sos económicos y humanos, cómo garantizar la
sostenibilidad del Plan Local en su período. Prio
rizando y equilibrando sus políticas, obras e inver
siones de acuerdo a los objetivos estratégicos 11.

Esto se expresa en su Programa Operativo Munici·
pal y su respectivo Plan de Inversiones para cada
cuatrienio, parte sustantiva del Plan de Gobierno
Municipal. En cada campaña electoral, los candi
datos, sobre la base del Plan de Desarrollo Local,
deberán proponer su Plan de Gobierno.

La sostenibilidad del desarrollo local exige cambios
de actitud. La comunidad deja de ser simple recep
tora pasiva de servicios para ser corresponsable.
Como electora exige que los planes de gobierno
municipal de las futuras campañas políticas sean
propuestas estratégicas de cómo llevar adelante su
Plan Local. Los políticos locales crecen como esta
distas con visión de futuro.

10 LA MESADE CONCERTACION DEL CONSORCIO CAR
CHI DE LA CUENCA DEL RlO EL ANGEL es una importante
experiencia de Gestión Local En ella participan todas las ins
tituciones que trabajan en la zona: CONDESAN. FUNDAGRO.
CIP. FAO. IMII. FLACSO. MIN. AGRlCULTURA. LOS MUNI·
CIPIOS DE ESPEJO Y BOLIVAR. AME. entre otras. Esta expe
riencia aún no integra a la comunidad.

11 En los talleres de diagnóstico partícípatívo. las organi
zaciones funcionales tienden a debatir los problemas estra
tégicos y las organizaciones territoriales las obras que afectan
a la vida cotidiana.

20 años

La Planificación Local Partícípatíva es un espacio
para el desarrollo de una nueva cultura política y
social. No es un producto, es un proceso que gene
ra relaciones democráticas, equitativas, continuas
y vívenctales, crea espacios de diálogo y trabajo en
tre todos los que integran una comunidad, afirma
a la democracia promoviendo una nueva cultura po
lítica local de participación, concertación y gober
nabilidad, potencia procesos donde la comunidad
desarrolla una nueva cultura social propia y autén
tica, pero además participativa, creativa y futurista.

La municipalidad como gobierno local orienta a la
gestión local liderando en su terrítorío las acciones
que precipiten el cambio dando especial énfasis a
la sostenibilidad de la economía local. al desarrollo
sostenible de la sociedad local y a la sustentabí
lidad medioambiental.
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