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CONCLUSIONES FINALES

EL ECORAE es una instituci6n creada por el Estado ecuatoriano con el fin de

responder ante los requerimientos planteados por los habitantes de la Amazonia

ecuatariana. Los fondos a traves de los que financian sus funciones provienen de la

renta petrolera y deben ser invertidos en la consolidaci6n del desarrollo sustentable de

la zona. La fuerte presi6n demogratica sumada a la extracci6n y explotaci6n acelerada

de recursos naturales, tanto del suelo como el subsuelo, envuelve a los ciudadanos

amaz6nicos en multiples conflictos donde se contraponen diversos intereses y el

marco legal existente no brinda las garantias necesarias para resolver los problemas

presentes en la regi6n, tales como el crecimiento demogratico, la deforestaci6n, la

contaminaci6n generada por la explotaci6n petrolera, entre otros. Pero, las

poblaciones del oriente ecuatoriano no s610 estan sometidas a una amplia paleta de

conflictos socio-ambientales, sino que ademas deben enfrentarse a una creciente

pobreza e inequidad en la redistribuci6n de recursos, 10 que com plica las relaciones de

la sociedad civil con el Estado, pues existe un estado latente de inconformidad par la

acci6n gubernamental ya que este mantiene una politica de extracci6n y

aprovechamiento de los recursos tanto renovables como no renovables de la

Amazonia.

A 10 largo de su historia, los proyectos financiados por esta instituci6n han side

principal mente de caracter econ6micamente productivo, 10 que favoreci6 a pequefias

organizaciones sociales, como federaciones y asociaciones. En una primera fase de

sus actividades, 1995-2001, se destin6 mayor cantidad de dinero al financiamiento de

proyectos que en la segunda y tercera fase, (2002 y 2003 respectivamente). Adernas,

se privilegi6 proyectos de infraestructura sobre los ambientales, politico-institucionales

y socio-culturales. Las provincias 143 que obtuvieron mayor cantidad de dinero fueron

Napo y Pastaza, diferencia econ6mica que ha causado inconformidad en varios

sectores sociales y entre los representantes de los organismos seccionales, y as!

tarnbien, la reducci6n en el monto destinado (33.000 d61ares es el fonda actual) por

provincia para el desarrollo de proyeetos, frente a un promedio de 339.731,25 d61ares

por provincia 144 en el periodo 1995-2001. Actualmente, el financiamiento de pequefios

proyectos no constituye una prioridad para el ECORAE, toda su atenci6n esta dirigida

143 Morona Santiago ocupa el segundo lugar, pero no fue considerada dentro de este estudio.
144 EI calculo se realiz6 con base a los recursos econ6micos recibidos por las provincias de
Napo, Pastaza, Sucumbios y Orellana.
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al desarrollo de grandes proyectos para 10 cual continua trabajando en la busqueda de

socios estrateqicos. Las nuevas polfticas implementadas pretenden fortalecer las

alianzas con los organismos seccionales, organizaciones no gubernamentales

nacionales e internacionales, y organismos de credito internacional, pero se deja un

poco de lade a las organizaciones sociales que conforman la Amazonia ecuatoriana.

Esta nueva direccion emprendida disminuye su presencia en la sociedad civil

arnazonica, pues sus actividades no son visibles en los diferentes sectores

econornicos y sociales que conforman la sociedad.

EI ECORAE constituye un ejemplo de los debiles procesos de gobernabilidad

dernocratica que existen en el pais. Hasta el momento, esta institucion no logra

afianzar sus acciones en el marco del desarrollo sostenible para la region y sus

relaciones con los organismos seccionales. Los actores estrateqicos y la sociedad civil

de la Amazonia carecen de un sustento estable pues los intereses, tanto de la

institucion como de los grupos involucrados, no encuentran un punto de equilibrio

entre las demandas de la sociedad y las respuestas del Estado (Cf. Fontaine 2004,

13). EI trabajo emprendido por el ECORAE para promover el desarrollo en la region

arnazonica no ha side eficiente para fomentar un modele de desarrollo sostenible que

consolide una labor conjunta entre los organismos locales, la sociedad civil y el

Estado, donde la participacion de estos sectores en los procesos requeridos para la

construccion de politicas publicas y disefio de estrategias ha sido debil y parcializado,

especialmente porque responden a intereses polfticos y econornicos donde se

evidencia la ineficiencia de los mecanismos de control y una falta de conciencia de la

ciudadania de sus obligaciones en un estado de democracia. Pero un Estado

dernocratico no solo debe exigir el cumplimiento de las obligaciones de los

ciudadanos, sino que debe responder ante toda accion que haya emprendido a traves

de sus instituciones, adernas de jugar un papel importante tanto en el diserio de

polfticas como en la validacion de estas desde la sociedad civil.

EI ECORAE es un actor del desarrollo en la Amazonia ecuatoriana, es decir

tiene a su cargo el fomento y fortalecimiento de este. Mas, el grave problema que

afronta como institucion es la falta de consotidacion de las politicas propuestas, pues

las decisiones tomadas muchas veces no estan acordes a los requerimientos de las

poblaciones de la RAE, sino que responden a las prioridades del Estado frente a las

exigencias de la sociedad nacional, restringiendo la participacion y capacidad de influir

de los actores en las decisiones gubernamentales, debilitandose la inteqracion

econornica, social y polftica de la region con el resto del pais.
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EI poder econornico y politico que despliegan las grandes empresas instaladas

en la Amazonia. sumado a una qestion ambiental inadecuada, constituyen factores

esenciales para que se produzcan enfrentamientos entre las organizaciones y

comunidades locales con las instituciones y organizaciones estatales. Por 10 general,

los reclamos y acciones emprendidas por la poblacion ante las autoridades estatales

no devienen en acuerdos, convenios y proyectos que respondan y satisfagan las

demandas planteadas por la sociedad, sino que muchas veces su planificacion esta

sujeta a los intereses de los sectores con mayor poder e influencia en el Estado

ecuatoriano.

A estos aspectos debe sumarse que las relaciones entabladas entre la

sociedad civil y el ECORAE como institucion estatal, ha side marcada por el

clientelismo, el asistencialismo y la corrupcion durante muchos aries. 10 que ha

obstaculizado una labor transparente y mas equitativa en la distribucion de beneficios,

y ha creado un ambiente de desconfianza que dificulta consensos que permita la

resolucion de conflictos y disminuya las medidas de hecho a las cuales suele recurrir

la poblacion para hacer escuchar sus demand as. La crisis institucional del ECORAE

evidencia un deficit de gobernabilidad dernocratica, no solo desde las acciones y

procesos emprendidos por el Estado, sino tarnbien en la insuficiente capacidad de

orqanizaclon de la poblacion local para vincularse al disefio y aplicacion de politicas

publlcas que respondan con el fortalecimiento de los procesos dernocraticos en el

pais.

EI ECORAE refleja los problemas que tiene el Estado para consolidar el

desarrollo, tanto en la RAE como en el resto del pais. Esta instituci6n fue creada con la

finalidad de planificar y poner en marcha estrategias y proyectos para el desarrollo

sustentable amaz6nica, perc sus acciones no han sido efectivas pues han estado

condicionadas a relaciones de poder desequilibradas y a conflictos, que surgen de la

divisi6n y presion ejercida por los actores locales, especialmente en el marco de las

negociaciones. Ante las dificultadas encontradas, tanto al interior como exterior del

ECORAE, parece regresar a los principios bajo los cuales fue creado, con una

propuesta de reingenierla institucional: impulsar la investigaci6n de manera que

puedan crearse estrategias y politicas acordes con el medio ambiente existente en la

Amazonia y las poblaciones asentadas en ella. Mas es recomendable que, esta

instltuclon realice una evaluacion y monitoreo continuo del desarrollo de los proyectos;

del desenvolvimiento de las secretarias tecnicas bajo el proceso de desconcentraclon
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de funciones; de la efectividad de las alianzas con los gobiernos seccionales,

instituciones gubernamentales y no gubernamentales; y por ultimo, abrirse al anal isis

del porque y hacia d6nde van dirigidas las crlticas y opiniones, tanto positivas como

neqativas, que surgen desde la sociedad civil y dentro de la instituci6n misma.

Es necesario que esta instituci6n se someta a procesos de evaluaci6n y

monitoreo continuo el desarrollo de los proyectos e inversiones, pues la conservaci6n

y uso de los recursos naturales debe realizarse con respeto de los derechos de la

sociedad y las generaciones futuras. Los procesos de investigaci6n y obtenci6n de

conocimiento deben servir al pais y no a los intereses de las multinacionales. Debe

considerarse que no todo desarrollo econ6mico es beneficioso 0 acorde a los objetivos

del desarrollo sostenible. EI desarrollo de la regi6n debe ser armonioso al ecosistema,

y responder a las necesidades no s610 de la sociedad actual sino adernas, de la

sociedad futura. Asi tam bien. se necesita la colaboraci6n de la sociedad civil con

nuevas propuestas que esten concebidas dentro de un marco cultural y ambiental

acorde a sus necesidades.

Las propuestas y lineamientos del ECORAE deben ser ejecutados desde el

marco del desarrollo sustentable, como se establece en su misi6n, para esto debe

juzgar sus acciones y fortalecerlas de manera que posibilite la obtenci6n de los

objetivos planteados, para lograrlo deben establecerse trabajo en conjunto con otras

instituciones y organizaciones, con base en la transmisi6n de informaci6n clara y

transparente.
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