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RESUMEN
El presente proyecto busca diseñar una alternativa para el estudio de las dinámicas
socio-económicas en torno a un ecosistema de manglar y su relación con el entorno
urbano: la sobre-explotación de un ecosistema frágil y de alto valor estratégico para
hacer frente a los desafíos de una ciudad costera en un contexto de cambio climático, la
contaminación sistemática del estero que es también su fuente de recursos, la
competencia por el suelo, y la precariedad del entorno urbano en un sector del cantón
Machala, a orillas del océano Pacífico en el extremo suroccidental de la república del
Ecuador.

Mediante el uso del marco SSE se elabora una diagnosis de las dinámicas vigentes
dentro de este sistema socio-económico, por definición complejo, que comprende el
análisis de los sub-sistemas que lo componen, su desarrollo histórico, la ocupación y uso
de los ecosistemas involucrados, sus recursos, las condiciones materiales y sociales en que
estas dinámicas se desarrollan, así como la identificación y análisis de actores, y
mediante el análisis inicial de sus redes de relaciones, establecer su nivel de relevancia
para el desarrollo de soluciones con un enfoque de innovación sistémica hacia la
sostenibilidad.

En el desarrollo de este trabajo se establece que si bien las causas de la situación actual
han sido identificadas desde hace décadas, la falta de institucionalización de los espacios
para la participación social en el desarrollo de políticas públicas, y una visión dominante
en la que predomina el interés económico sobre los recursos ambientales, están en el
centro de las causas que han originado la emergencia y el escalamiento de los conflictos
y los impactos asociados.

Explorando los marcos metodológicos desarrollados por Quist y Broman & Ròbert,
sobre las experiencias y resultados de estudios de futuro desarrollados a lo largo de 30
años para afrontar retos de sostenibilidad; establezco una ruta metodológica para el
desarrollo de un experimento de backcasting, que permita a los actores el visionado de un
futuro deseable, enmarcado en los principios de sostenibilidad y resiliencia –recogidos en
los ODS 2030 y el manifiesto Hábitat III–, y desde allí establecer las estrategias, planes
programas y acciones de seguimiento necesarias en el corto y mediano plazo para el
logro de esa visión.

Palabras Clave

Estero Huaylá, estudios de futuro, análisis de actores, sistema socio-ecológico,
sostenibilidad, futuros normativos.
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ABSTRACT
The present project seeks to design an alternative for the study of  the socio-economic
dynamics around a mangrove ecosystem and its relation with the urban environment:
the over exploitation of  a fragile ecosystem with high strategic value to face the
challenges of  cli,ate chance that coastal settlements face, the systematic pollution of  the
estuary which is also its source of  resources, competition for the soil, and the
precariousness of  the urban environment in a sector of  the Machala municipality, on
the shores of  the Pacific Ocean, on the southwestern corner of  the Republic of
Ecuador.

By using the SES framework, a diagnosis of  the current dynamics within this socio-
economic system is made, complex by definition, which includes the analysis of  the sub-
systems related, its historical development, the occupation and the use of  the ecosystems
involved, their resources, the material and social conditions in which this dynamics take
place, as well as the identification and analysis of  the actors, and through the initial
analysis of  their networks of  relationships, establish their level of  relevance for the
development of  solutions focused on systemic innovation towards sustainability.

In the development of  this work, its established that the causes of  the former situation
have been identified above decades, the lack of  institutionalization of  spaces for social
participation in the development of  public policies, and a dominant view in which
economic interest on environmental resources predominates, are at the top of  the causes
that have led to the emergence and escalation of  conflicts and associated impacts.

Exploring the methodological frameworks developed by Quist and Broman & Ròbert,
on the experiences and results of  future studies developed over 30 years to address
sustainability challenges; I establish a methodological route for the development of  a
backcasting experiment, allowing actors to envision a desirable future, framed in the
principles of  sustainability and resilience –based on the SDG 2030 and Habitat III
manifest–  and, from there, to backcast the strategies, plans and programs, as well as
follow-up actions needed in the short and medium term, to achieve the desired future.

Keywords

Huaylá estuary, future studies, stakeholder analysis, socio-ecological systems,
sustainability, normative future scenarios.
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Abreviaturas y acrónimos

SSE Sistema socio-ecológico

MDSE Marco de desarrollo sostenible estratégico

GADM Gobierno autónomo descentralizado municipal

GADP Gobierno autónomo descentralizado provincial

ZEM Zona especial de manejo

INEC Instituto nacional de estadísticas y censos

PMRC Programa de manejo de recursos costeros

APPB Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

CIRIEH Comité interinstitucional para la recuperación integral del estero Huaylá
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Capítulo 1. Introducción

1.1. La insostenible situación del estero Huaylá

El cantón Machala se encuentra ubicado en la provincia de El Oro, en el sur-oeste
de la costa ecuatoriana, y es la capital provincial. Tiene una extensión de 349,9
km2 y una población de 245.972 habitantes (INEC 2010b), representando el 41%
de la población de la provincia y el 1,7% del país en el e1año 2010. 

La ciudad es reconocida a nivel nacional e internacional por su gran producción
de banano y camarón, y ser el centro de operaciones camaroneras, bananeras y
mineras –de pequeña y mediana escala– de la provincia y el país (Marcillo et al.
2013), además de poseer el segundo mayor puerto marítimo del país por volumen
de carga. Sin embargo, la ciudad carece de una adecuada cobertura de servicios
básicos e infraestructura sanitaria –solo abastece al 67% de las viviendas (INEC
2010b)– no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas e
industriales, por lo que estas son finalmente descargadas en el estero Santa Rosa y
sus ramales El Macho y Huaylá. Y es precisamente en el estero Huaylá –que
bordea y limita al cantón Machala por una extensión de más de 4 km– donde la
población inmigrante atraída por el auge de la actividad portuaria primero, y de
los monocultivos después (cacao, banano y camarón en orden cronológico)
encontró una fuente de recursos naturales que les permitiría establecerse y
mantener sus costumbres y modo de vida ligada al mar y la pesca; sin embargo no
fueron los únicos. Oleadas sucesivas de inmigración, la falta de planes de desarrollo
urbano, el crecimiento económico y comercial de la ciudad, y la alta permisividad
de las autoridades locales, dio origen a un proceso de degradación lento y
constante del estero, del manglar, y de la calidad de vida de la población.

La competencia por los usos productivos, ecológicos y sociales del suelo en
detrimento de los valores ecosistémicos; la pérdida de diversidad biológica debido a
la contaminación del agua y la depredación del manglar, la mengua de las
poblaciones de recursos pesqueros debido a la sobre-explotación y a la pérdida de
su hábitat, y la existencia de condicionantes estructurales de pobreza –carencia de
espacio público, de servicios de saneamiento, alternativas de producción y empleo,
bajos indices de escolaridad, y vivienda precaria– y la falta de espacios de
participación en la definición de políticas públicas, han sido la tónica durante
décadas en este sector de la ex-parroquia Puerto Bolívar.

En los estudios elaborados en 1993 para la creación de la Zona Especial de
Manejo Machala-Puerto Bolívar-Isla Jambelí (en adelante ZEM) por parte del Plan
de Manejo de Recursos Costeros (PMRC 1993), se establece la situación del uso y
manejo de los recursos costeros del área, e identifica temas clave en el manejo de la
ZEM como son: saneamiento ambiental e infraestructura básica, manejo y
promoción turística, manejo de manglares, manejo y diversificación de la
maricultura, entre otros.

Un reporte publicado por Manejo Costero Integrado en Ecuador (Montaño &
Robadue 1995), advierte la relación entre la industria camaronera y la
contaminación de los aguas costeras, e identifica al vertido de las aguas servidas,
desperdicios industriales y efluentes agrícolas, como las principales amenazas –
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junto a  los aportes de los ríos Santa Rosa, Jubones y Río Siete, que recorren las
plantaciones de banano y las montañas costeras donde se realiza la minería de
oro– como las principales fuentes de contaminación. En el estudio se vincula
también  la escasa cobertura de infraestructura sanitaria en el sector, al hecho de
que los pobladores del filo costero de la ZEM hayan contado como las primeras
víctimas de la epidemia del cólera en el Ecuador, en el período invernal entre los
años 1991 y 1992.

Otra iniciativa de propuesta de un Plan de Manejo del estero Huaylá reconoce el
valor estratégico del suelo, atado a la falta de ordenamiento territorial, como
causas de la expansión urbana desordenada, que junto a la presión por expansión
de las antiguas camaroneras, así como a la limitada disponibilidad de suelos para
vivienda, son las causas raíz de la tala y degradación del ecosistema manglar,  y
que contribuyen a la degradación del estero tanto en su valor ecológico (pérdida de
biodiversidad y recursos pesqueros) como socio-económico (problemas de salud,
pérdida de fuentes de trabajo y alimento, entre otros), teniendo como efecto
emergente los conflictos entre usuarios (Varela et al. 1997). 

Hasta el momento, varios han sido los intentos por abordar la problemática
existente en torno el estero Huaylá y su área de influencia, desde el gobierno
central, el local, y sus actores. La más reciente, en el año 2013, nació desde la
presión ejercida por actores locales –Aso. Centro Ecológico y Aso. Estero Porteño,
ambas de usuarios tradicionales del manglar y de discurso eco-feminista– al
gobierno central y provincial. Esto derivó en el lanzamiento de la iniciativa Comité
interinstitucional para la recuperación integral del estero Huaylá (CIRIEH), con
fuerte participación de los estamentos de gobierno de todos los niveles, y empresas
públicas vinculadas, cuyos resultados –no publicados oficialmente– corresponden a
una visión legalista –en relación a las infracciones e infractores según la normativa
ambiental vigente– que aunque como punto de partida es necesaria, en caso de
que llegue a aplicarse, no llega a abarcar la complejidad de las dinámicas y los
conflictos que estas generan en torno al estero. El CIRIEH se encuentra inactivo
desde el año 2014.

Una iniciativa derivada del CIRIEH proveniente de los mismos actores –esta vez
con el apoyo técnico de la Universidad Técnica de Machala– propuso la
elaboración del Plan de Manejo Ambiental del estero, en el que se reconoce la
complejidad del problema debido a la interacción de múltiples causas –llamando la
atención sobre los distintos niveles de gobierno asociados a esta–  y la diversidad de
actores involucrados:

“La zona de influencia directa del estero Huaylá es una 
zona de visible deterioro ambiental como consecuencia 
no sólo de la incompatibilidad del uso suelo y la 
contaminación del recurso agua; sino por las malas 
condiciones de la calidad de vida urbana como 
consecuencia de la falta de equipamiento comunitario del
sector.”

(Valarezo 2013, p. 4)
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Sin embargo, el alcance de su propuesta considera la continuidad de las dinámicas
actuales, planteando planes y medidas que se enmarcan dentro de la legislación
vigente, que se ha probado como insuficiente.  

Por su parte, el gobierno municipal local, para la elaboración de su Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Machala 2013-2025, emplea insumos en
los que se  desconoce usos y usuarios del estero y la parroquia 1 (GADM_Machala
2015).

Otras iniciativas desde el gobierno central, con el objetivo de afrontar los desafíos
relacionados al cambio climático y alcanzar los ODS, son todavía incipientes y no
han logrado establecer una agenda, y menos un plan de acción2.

1.2.  ¿Por qué una estrategia de recuperación?

El no reconocimiento de otros usos y usuarios potenciales del estero (dentro de una
zona de impacto más amplia y vinculada a otros ecosistemas) se refleja en que las
medidas a tomar por las instituciones del estado se limiten a la exigencia del
cumplimiento de la normativa vigente3 –donde los requisitos de calidad ambiental
son menores– y no cuestiona el modelo de depredación de los espacios naturales en
conflicto con los asentamientos humanos y usos productivos, ni los desafíos que
debe enfrentar como ciudad costera en el mediano y largo plazo. 

Una comprensión insuficiente de las causas básicas de los conflictos existentes –
como lo demuestran las experiencias llevadas a cabo en torno al estero Huaylá–
resultan en la sub-estimación de la real magnitud de los desafíos, del impulso de las
prácticas insostenibles, y por tanto, de la urgencia y del alcance de la acción
requerida; impide el logro de los cambios deseables a la escala y velocidad
necesarias para que la sostenibilidad sea un efecto real (Broman & Robèrt 2017).

Para la investigación científica de los fenómenos sociales como el descrito, es
necesario un enfoque que permita integrar el contexto histórico, social y cultural
de los investigadores, para encontrar formas de recrear su realidad, personal y
social. La teoría-crítica ofrece un enfoque sistemático para desarrollar una
respuesta de oposición a las influencias o visión dominantes, o una visión en
competencia con el status quo, como forma de esperanza emancipadora. Sin
embargo, no solo se necesita la crítica del estado actual, sino gestionar el cambio, o
la transición hacia el estado deseable, lo que significaría transformar las teorías en

1 Se menciona a Puerto Bolívar  como punto de partida para sitios turísticos a nivel provincial, y al 
estero Huaylá como vía de comunicación de productores camaroneros y pescadores, además de 
fuente degradada de  recursosos pesqueros (Neoambiente 2011)

2  En el documento Estrategia nacional para el Cambio Climático reconoce a la pesca y acuicultura, 
y al patrimonio hídrico (especialmente a la región adyacente a la desembocadura del Río Jubones 
en el Océano Pacífico) dentro de los sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático 
(MAE_EC 2012), sin embargo, en el documento Tercer Comunicado Nacional, en sus registros de 
reuniones de trabajo, recalca el escaso conocimiento sobre la problemática en las zonas marino-
costeras, y reconoce la necesidad de análisis sobretodo en lo reacionado a la seguridad alimentaria,
dinámica  y degradación costera, erosión, sistemas marinos y manejo costero (MAE_EC 2014. 
Acta de Reunión FOCAM-TCN/BUR_PNUD).

3 Esto a pesar de contar con experiencias relativamente exitosas aunque no ajena a conflictos como 
la recuperación parcial de un estero altamente contaminada y extrangulado mediante el proyecto 
Guayaquil Ecológico. http://www.ambiente.gob.ec/guayaquil-ecologico/

3
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planes de acción concretos y actuar en la dirección marcada, a fin de producir
relatos de la práctica que muestren cómo la crítica permite cambiar para mejorar
(Mcniff  & Whitehead 2002). 

Por esto, se propone aquí un proyecto de investigación-activa apoyado en una
metodología de estudios de futuros normativos (backcasting), como una herramienta
para, a partir de visiones compartidas de un estado un futuro deseable (sostenible)
del sistema, construir los planes y políticas necesarias para su consecución
(transición), desde una perspectiva sistémica.

El visionado de un futuro deseable, construido de forma participativa, inclusiva, y
que brinde respuesta a los desafíos actuales y futuros, además del potencial de
guiar el comportamiento de los actores en la acción conjunta necesaria para
lograrlo, permitiría –a los planes y programas resultantes– gozar de la credibilidad
y aceptación necesarias para su implementación, reconociendo el rol fundamental
de cada uno de los actores involucrados, sus necesidades y responsabilidades (Quist
2007).

La principal fortaleza de la metodología escogida en relación al problema
planteado,   es ofrecer una alternativa viable especialmente en situaciones donde
las reglas existentes (de facto) y las instituciones –públicas, privadas y civiles– no son
del todo efectivas o válidas, ya sea por  su capacidad de acción, intereses
representados,  u otros.

1.3. Objetivo 

Desarrollar una estrategia para la recuperación sostenible del Estero Huaylá mediante
un proceso de backcasting participativo. Esto será realizado mediante:

➔  Diagnosis del sistema a partir de la aplicación de un marco para la definición
de sistemas socio-ecológicos (SSE), y

➔  Propuesta metodológica para la ejecución de un proceso de backcasting.

➔ Revisión de los desafíos globales presentes y futuros en un contexto de
sostenibilidad y cambio climático.

1.3.1. Preguntas de investigación

Para construir la propuesta planteada en el Objetivo, se plantean las siguientes
preguntas:

➔¿Cuál es la situación actual del estero Huaylá y su área de influencia, cómo se
llegó hasta esta situación, y quiénes son sus actores? 

➔¿Cuáles son los principales desafíos en el corto y largo plazo para la
sostenibilidad del sistema socio-ecológico del Huaylá?

➔¿Cuáles son las oportunidades existentes y que deben ser potenciadas para
asegurar la sostenibilidad del Huaylá?

4



➔¿Qué principios –de carácter normativo– se deben adoptar, y qué herramientas
son las más apropiados para el visionado de escenarios futuros deseables?

1.4. Metodología

Partiendo de una revisión del estado del arte que permita entender la funcionalidad y
el alcance de los paradigmas y metodologías de investigación a aplicar, así como de
herramientas específicas para abordar el análisis de sistemas complejos, se sigue el
siguiente esquema metodológico:

Un análisis inicial del SSE Huaylá, explorando la historia de ocupación y usos del
sitio, mediante la revisión de literatura gris y los estudios existentes, además de planos
facilitados por entidades públicas (procesados mediante el uso de la herramienta
QGIS4) que permitan una aproximación a la situación actual del estero Huaylá, sus
usos y usuarios, así como los conflictos e impactos vigentes. A partir de una base de
actores identificados en esta etapa, se inicia un muestreo de tipo bola-de-nieve y la
realización de entrevistas semi-estructuradas que permiten reconocer  otros actores, a
la vez que  evaluar atributos de interés sobre las relaciones existentes –tipos de
relaciones y su frecuencia y afinidad, además de la relevancia percibida del ‘otro’–
para, sumado a una categorización analítica del atributo interés, establecer grupos de
actores en función de su interés e influencia, a fin determinar a los actores clave,
aquellos con la capacidad de establecer reglas de uso o normas, y aquellos que de
froma conjunta pueden crear una base de apoyo y soporte,  para la realización de un
experimento de investigación activa. Mediante el uso de la herramienta de análisis de
redes Gephi, se identifica a los actores de mayor centralidad dentro de la red de
relaciones formales (en relación a los órganos de gobierno), y se bosqueja la red de
relaciones sociales del SSE, aunque mayor investigación será necesaria a fin de
completar la red de relaciones faltantes y conocer mejor su estructura.

Revisión bibliográfica de los retos y desafíos globales y locales que el SSE debe
afrontar de cara al futuro, recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
y las recomendaciones de un modelo de hábitat propuesto por la conferencia Hábitat
III, como base para el establecimiento de los principios y normas del experimento de
backcasting.

A partir de la diagnosis del SSE, y de la integración de modelos de estudios de futuro
normativos, diseño una propuesta metodológica para la realización de un
experimento de backcasting participativo para la recuperación sostenible del estero
Huaylá, incluido un plan de trabajo y esquema de tiempo para su ejecución.

4 Herramienta de código abierto para análisis espacial geo-referenciado. Fuente: 
http://www.qgis.org/es/site/
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Capítulo 2. El sistema socio-ecológico Huaylá
La utilización de un marco para analizar sistemas socio-ecológicos complejos
requiere la descomposición en partes diferenciadas de un sistema con alta
complejidad, a fin de establecer una diagnosis de la situación actual, a la vez que
identificar componentes estratégicos del sistema, relevantes para el diseño de la
propuesta para su recuperación sostenible.

2.1. El marco SSE

Basado en el modelo propuesto por Ostrom (Ostrom 2007, y Mcginnis & Ostrom
2014), se pretende aquí identificar y analizar los componentes básicos y relaciones
críticas entre estos, que son esenciales de considerar cuando se estudia un SSE,
considerando sus diferentes escalas espaciales y temporales. De forma esquemática,
estas relaciones se ilustran en la siguiente figura:

Los apartados siguientes irán acompañados de las siglas empleadas para identificar
las variables de primer orden (dos letras) y segundo orden (dos letras y un
identificador numérico) establecidas para el marco SSE (Mcginnis & Ostrom 2014,
Tablas 1 y 2) –cuando sea relevante– a fin de mantener un identificador común.
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Figura 1. Modelo revisado del marco SSE con sus relaciones principales

Fuente: (Mcginnis & Ostrom 2014. Figura 2)



2.2. Límites del SSE Huaylá

Figura 2. Ubicación del SSE Huaylá

El estero Huaylá es un ramal del estero Santa Rosa que ingresa desde el límite
costero municipal sur del cantón Machala, capital provincial de El Oro, en la costa
sur-occidental del país (ver Figura 2). Machala cuenta con las cuencas hidrográficas
de los ríos Santa Rosa, Jubones, además del estero Guajabal (parroquia El Retiro),
siendo sus biomas de referencia los manglares, zonas marino-costeras, y bosque
seco de tierras bajas (Yánez-Muñoz et al. 2015).

El estero cumple con varias funciones en relación al área urbana y sus factores
productivos, además de aquellos en relación con el ecosistema local y regional.
Una de sus funciones es función logística como punto de conexión por vía
marítima –estero Santa Rosa– con las instalaciones camaroneras en isla Puná
(provincia del Guayas), archipiélago de Jambelí y Puerto Jelí (provincia de El Oro,
cantones Santa Rosa y Arenillas respectivamente), y con la infraestructura
productiva al interior de puerto Bolívar y Machala, y desde aquí hacia el resto del
país  mediante sus ejes viales y el aeropuerto. El Huaylá cumple también una
función como sumidero urbano, ya que desde el inicio de los asentamientos
humanos en su ribera, las aguas residuales domésticas e industriales de las
poblaciones de sus orillas y del interior del municipio han sido descargados de
forma directa en el estero, sin ningún tratamiento de por medio; lo que ha sido
identificado desde los estudios más tempranos (PMRC 1993) como la principal
causa de contaminación del estero, y reivindicada en estudios posteriores, hasta los
identificados por el Comité Interinstitucional para la Recuperación Integral del
Estero Huaylá (CIRIEH) en su reunión inicial en enero del 2013 (RIB.SPCI–
GPAO 2013).

Por motivos prácticos, el sistema está delimitado siguiendo las zonas censales
(INEC 2010c) definidas a ambos márgenes del estero y agrupadas a su vez en
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zonas de análisis ( Figura 3 y Tabla 1) incluyendo el cuerpo de agua hasta su
desembocadura en el estero Santa Rosa, y la franja costera oeste.

Figura 3. Límites del SSE Huaylá. 

Fuentes: Plano de zonas censales del cantón Machala, láminas A y C; Plano
catastral del cantón Machala; Plano de concesiones camaroneras al 2015, del
Ministerio del Ambiente. Elaboración propia.

Tabla 1. Descripción del sub-sistema urbano del SSE Huaylá

Zona5 Referencias (sitio/ instalación) Zona de análisis

Z1 “Boca” del estero Huaylá, antiguo muelle de cabotaje Costa

Z2 Fábrica de Hielo, muelle de cabotaje

Z3 Zona portuaria APPB

Z4 Yacht Club, “cogollo” del estero Interior

Z26 Zona residencial/ industrial, camaroneras (dentro del límite 
urbano)

Z29 Zona residencial/ industrial, conecta con otras zonas de interés
(parque ecológico de Machala, estero de Pilo)

S – 19 
(Z52)

Camaroneras (margen derecho del estero). Comuna “Riberas 
del Huaylá”

Remanentes de 
manglar

5 Correspondientes a al Zona censal A, según el plano censal del cantón Machala, láminas A y C  
(INEC 2010c)
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El límite sur  (parte del sector 19, de la z52) del SSE abarca la zona acuícola entre
el estero Huaylá y el estero de Pilo, debido a su potencial como conector ecológico
entre ambos esteros.

El área de estudio es una zona altamente intervenida por actividades humanas,
principalmente aquellas relacionadas a las actividades portuarias y logística en
general, cultivo de camarón, asentamientos humanos y pesca; todas creando
constante presión expansiva sobre el uso de suelo, quedando apenas pequeños
espacios de bosques de mangle, y uno muy pequeño de bosque seco tropical,  en
detrimento de la biodiversidad costera.

La gran cantidad de recursos naturales disponibles en el sistema estero-manglar, así
como la fuerte demanda de mano de obra debido a la producción de monocultivos
–primero el cacao, luego el banano, y finalmente el camarón– ha originado
fenómenos in-migratorios a lo largo de su historia, resultando en la ocupación
informal de la ribera del estero y sus zonas de inundación (antes parroquia rural
Puerto Bolivar) hasta copar toda el área disponible y consolidar una sola masa
urbana con Machala (la parroquia urbana), principalmente a partir de 1979, año
en que se ejecutó el relleno hidráulico del área (Gonzalez & Ochoa 1993).

Antes del relleno, el estero contaba con algunos arenales que eran utilizados como
zona de recreación, por los pobladores de la ciudad, siendo el sitio conocido como
“arenal del barrio Acapulco” el más popular del sector(PMRC-ZEM_Machala
1996a). En la actualidad –pese a contar con muelles comunitarios y el Yacht Club
de Machala– no se realizan actividades turísticas o recreativas desde el interior del
estero debido a su estado de polución. Por encontrarse dentro de los límites
urbanos y estar en contacto cercano con gran parte de la población de su margen
superior-izquierda –limita la ciudad por más de cuatro kilómetros desde su
desembocadura en el estero Santa Rosa, hasta su cogollo en el barrio Ocho de
Noviembre (Gonzalez & Ochoa 1993) (Varela et al. 1997)– el estero Huaylá tiene
un elevado potencial como área verde y de recreación de alcance municipal,
además de los servicios ambientales que puede brindar como reserva biológica, y
junto con el ecosistema manglar la protección costera de las marejadas,
inundaciones, tormentas y fenómenos erosivos, como aquellos asociados al cambio
climático.

2.3. Sistema de recursos (RS)

Para su análisis, se propone dos sub-sistemas de recursos claramente diferenciados
tanto físicamente como por la naturaleza de los recursos que poseen: el estero-
manglar, con su variedad de recursos ecológicos (incluidos los pesqueros y el área de
infraestructura de producción de camarón), y como fuente de servicios  ambientales; y
el sub-sistema urbano, que para el alcance y objetivos de este proyecto es definido
como el conjunto infraestructura-población6 que recibe los impactos ambientales y

6 Si bien el término en su acepción más amplia incluye las dinámicas sociales y ecológicas dentro 
del entorno físico (Rueda 2007) algunos de estos son discutidos de forma diferenciada dentro del 
marco SSE. 
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sociales directos e indirectos de las dinámicas sociales-económicos-tecnológicas
desarrolladas en torno al sub-sistema estero-manglar.

Dentro del marco SSE, estos sub-sistemas serán definidos mediante el sector o tipo
(RS1), la claridad de sus límites (RS2), su tamaño (RS3), y su productividad (RS4).

2.3.1. El sub-sistema estero-manglar

El manglar y la zona marino-costera (RS1) que se relaciona con el estero Huaylá se
encuentra entre los 0 y 10 msnm, pertenecientes al sistema ecológico Manglar
Jama-Zapotillo (RS2), ubicado en el piso zoo-geográfico Tropical Sur-occidental, y
con un área de remanencia del bioma de 239 km² (4,02% de remanencia del total
de la provincia) (Yánez-Muñoz et al. 2015).

Dentro del SSE, el área de manglar ocupa 106,6 ha, el cuerpo de agua ocupa 192
ha, y las instalaciones productivas de camarón con 360,4 ha, correspondientes al
9,4%, 17%, y 31,9% del área total del SSE respectivamente (RS3). 

Flora y fauna

Los manglares son ecosistemas boscosos de tipo mono-específicos (baja riqueza de
especies) y de alta productividad, alojando gran cantidad de organismos acuáticos
y terrestres, cientos de ellos en estadios juveniles de vertebrados e invertebrados
(peces, moluscos y crustáceos), así como insectos, plantas acuáticas y algas; que
sirven de alimento abundante para las especies de aves residentes y migratorias
relacionadas con el agua. Se encuentra en la zona de influencia directa de las
mareas, y sirve de transición entre la zona marina y tierra firme. Sus raíces
zancudas y áreas están fuertemente adaptadas para tolerar altos niveles de
inmersión en agua salada, y se reproducen a menudo creando nuevas plantas
(viviparismo). La base de este rico sistema ecológico se encuentra en la alta
productividad de hojarasca (incluye hojas, flores, frutos y estípulas) que al caer al
agua y entrar en descomposición, ponen a disposición de las aves, insectos y demás
habitantes, el alimento necesario para su sustento (Márquez et al. 1986). 

La riqueza faunística de los ecosistemas de manglar es bien conocida y estudiada.
Si bien de los  registros hallados7 se conocen:

 Una especie de anfibios y 12 de reptiles, siendo los más comunes: tortugas
marinas (Chelonia mydas y Eretmochelys imbricata) que deambulan en el océano y
utilizan la playa para depositar sus huevos; saurios, principalmente las especies
Dicrodon guttulatum y Microlophus occipitalis que se encuentran en la vegetación al
interior de las costas, donde cazan activamente sus presas, y el Pacazo ( Iguana
iguana) se ubica sobre las copas de los árboles de manglar; serpientes, entre
ellas la especie Oxyrhopus fritzingeri, asociadas a las zonas costeras e islas
continentales, la culebra ciega (Epictia subcrotilla) se encuentra bajo la superficie
del suelo y materia orgánica, y las Matacaballo (Boa constrictor imperator) que
habita los troncos de los bosques de manglar y tiene hábitos nocturnos; y el el

7  Datos correspondientes a zonas de islas, playa y manglar del sistema Jama-Zapotillo (el norte en 
la Isla Puná, al sur hasta Puerto Bolívar, al oeste por la Isla Santa Clara y al este por la zona de 
Balao) (Sánchez & Yánez-Muñoz 2015)
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sapo Rhinella marina, con alta  tolerancia condiciones semidesérticas y de poca
humedad. 

 En cuanto a la población de aves, en este ecosistema se han registrado 134
especies de 20 órdenes, 48 familias, y 101 géneros, siendo los Charadriiformes
(41), Passeriformes (36) y Pelecaniformes (13), los órdenes más diverso. El 53%
(71) de las especies registradas están relacionadas con el agua, la mayoría de
ellas deambulan por las playas en busca de alimento, otras cazan peces desde
el aire, el suelo y las ramas de los mangles. Las aves terrestres son pequeñas y
ocupan la vegetación remanente en donde se refugian y buscan alimento,
entre estas tenemos la Tórtola Melódica (Zenaida meloda), la Tortolita Croante
(Columbina cruziana), el Mochuelo del Perú (Glaucidium peruanum), entre otros,
mientras que las especies residentes grandes se concentran en los manglares y
playas; siendo los grupos más extendidos las fragatas (Fregata), garzas (Ardea,
Egretta, Platalea), y cormoranes (Phalacrocorax). 

 El 41,04% % (55) de las aves registradas son migratorias, 42 especies
provienen del hemisferio Boreal, nueve son Dispersores del Perú, tres son
Migrantes Australes, y una considerada como un Visitante Pelágico.

La fauna que se desarrolladas en los esteros y canales del Archipiélago de Jambelí y
la zona intermareal incluye poblaciones de cangrejo rojo (Ucides occidentalis), jaibas
(Callinectes arcuatus, C. toxotes), camarones (Litopenaeus stylirostris, L. vannamei), concha
prieta (Anadara tuberculosa), mejillones (Mytella guyanensis), y docenas de especies de
peces como la lisa (Mugil cephalus), corvina (Cynoscion albus), robalo (Centropomus spp.),
pargo (Lutjanus sp.), entre otros (Cornejo 2014).

Especies endémicas y amenazadas

La región costanera del Pacífico entre Colombia, Ecuador y Perú presenta especies
endémicas como Enyalioides heterolepis, Gonatodes caudiscutatus, Coniophanes dromiciformis,
Dicrodon guttulatum, Epictia subcrotilla, Microlophus occipitalis y Oxyrhopus fritzingeri. La
lagartija (Anolis nigrolineatus) es endémica de las tierras bajas del sur occidente del
Ecuador en la provincia de El Oro. 

Habitan también ocho especies de aves endémicas de la región Tumbesina,
pertenecen a tres Órdenes, un Strigiforme (Glaucidium peruanum), un Piciforme
(Veniliornis callonotus), un Psittaciforme (Forpus coelestis) y cinco Passeriformes
(Furnarius cinnamomeus, Phaeomyias murina, Cantorchilus superciliaris, Sporophila peruviana e
Icterus graceannae).

De acuerdo a las Categorías de la Lista Roja (UICN 2014), las especies registradas
están dentro de seis categorías y dos especies consideradas como amenazadas, una
Dispersora de Perú (Spheniscus humboldti) Vulnerable (VU) y una migrante boreal
(Sternula lorata) en Peligro (EN); mientras que 118 especies se encuentran dentro de
la categoría de Preocupación Menor (LC).

De los reptiles, la Matacaballo (Boa constrictor imperator) y la lagartija de palo
Enyalioides heterolepis se encuentran en la categoría de amenaza, Vulnerable (VU), la
tortuga marina (Chelonia mydas) y la serpiente corredora (Coniophanes dromiciformis)
tienen categoría de Casi Amenazada (NT), cinco especies en la categoría de
Preocupación Menor (LC).
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Flora y fauna en la actualidad

Según el testimonio de Sixto Suárez, uno de los primeros habitantes de Puerto
Bolívar (Gonzalez & Ochoa 1993), los pobladores pescaban y recogían concha
prieta, mejillones, cangrejo y camarones grandes (langostinos) dentro del estero, se
pescaba con arpón y anzuelo: pargos, robalos y corvinas, que se alimentaban entre
las raíces de los mangles, que eran de gran tamaño. De estos, solo los camarones
tenían valor comercial, pues eran vendidos o intercambiados por sal, lo demás se
empleaba para el consumo doméstico, y se salaba para su preservación. En esa
época no habían más de cien pescadores con pocas chalupas (embarcaciones
pequeñas de remo) en el estero.

Sin embargo,  debido a la alta carga antrópica que ha venido soportando el estero
Huaylá y la presión durante décadas sobre sus recursos naturales, levantamientos
de campo realizados (Neoambiente 2011) evidencian la pobreza actual del
ecosistema remanente (RS4):

➔ La única vegetación existente son las variedades de mangles: mangle rojo
(Rhizophora sp.), mangle amarillo (Avicennia sp.) y mangle blanco (Laguncularia sp),
formando parte de los muros de las piscinas camaroneras –sobre el margen sur
del estero– con un tamaño que varía entre 2 y 4 m de altura.

➔ Mediante pruebas de campo se ha determinado que las concentraciones de
fitoplancton y zooplancton son bastante elevadas tanto en el estero Huaylá
como en el canal de Jambelí,  indicando que se trata de un área de alta
fertilidad biológica, en parte debido al aporte de  materia orgánica
proveniente de los asentamientos poblacionales aledaños.

➔ No se han encontrado registros de la presencia de mamíferos nativos, o
anfibios, y de los reptiles solo se menciona la presencia de pacazos (Iguana
iguana) en los esteros,  y lagartijas comunes.

➔ Las aves representan el grupos más extendido y está representado por:
Garceta grande (Ardea alba), pelicano pardo (Pelecanus Occidentalis), cormorán
neotropical (Phalacrocórax Brasilianus), anhinga (Anhinga anhinga), garcilla estriada
(Butorides stristus), gallinazo cabecirroja (Cathartes aura), gallareta Común
(Gallinula Chloropus), garceta nivea (Egretta tula), ibis blanco (Eudocimus albus) y la
fragata magnifica (Fregata magnificens).

2.3.2. El sub-sistema urbano

“Cuando llegamos a Puerto Bolívar (1980) no habían 
camaroneras, laboratorios, talleres de reparación de 
motores fuera de borda al pie del estero Huaylá, nosotros 
pescábamos piezas de 2 a 3 metros de largo y habían más 
variedades de peces y (uno) se podía bañar. Actualmente 
se pesca poco, solamente cuando hay aguaje fuerte, el 
agua actualmente es turbia”

Presidente de la Asociación Venecia del Mar (PMRC-ZEM_Machala 1996b)
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La ocupación urbana del suelo (RS1) ha experimentado un crecimiento notable en
las últimas décadas, en especial, del conjunto urbano Machala-Puerto Bolívar. Este
crecimiento ha sido a expensas de reducciones de la cubierta vegetal natural,
principalmente los bosques de manglar. Si bien la ocupación de estos territorios
comenzó antes del siglo XV8, la gran riqueza ecológica y los extensos bosques de
manglar que dominaban la zona costera se mantuvieron casi intactos hasta la
década del 60’ del siglo pasado, que es el punto de partida para este análisis. 

Machala tuvo la mayor tasa de crecimiento poblacional entre los años 1950 y
1962, y la segunda mayor entre 1962 y 1974, y volvió a ser la primera entre el
1974 y 1982, debido en gran parte al auge de la producción bananera y la
incipiente industria del camarón. Entre los años 1962 y 1982 los residentes nativos
de la provincia pasaron del 88% al 81%, y la proporción de la población urbana
pasó del 26% en 1980 al 70% en 1990. En resumen, la población urbana de
Machala pasó de 7.500 habitantes en 1950, a 144.000 en 1990.

Según los datos del Censo 2010, la población del cantón Machala en ese año fue
de 246.000 habitantes (41,0% respecto a la provincia de El Oro), y según las
proyecciones de población para el año 2017 la población actual es de 279.887
habitantes, con una tasa de crecimiento anual inter-censal (2001-2010) de 1,41%;
de estos el 96% vive en zona urbana y el 4% en zonas rurales. 

Si bien el municipio cuenta con una población jóven (el 57% es menor de 30 años),
se puede apreciar un cambio en la composición de la población (Figura 4) con la
disminución de la población menor de 29 años, y aumento de la población adulta
(de 30 a 79 años).

En cuanto a la actividad económica, y en relación al total provincial, el cantón
Machala contiene el 42,65% de la población económicamente activa, generó el
61,2% del total de ingresos por ventas, y el 69,6% de la recaudación del impuesto
a la renta (IR), ocupando al 57,3% del personal. Las actividades económicas que
generan mayor ingreso son el comercio al por mayor y menor (56% del ingreso por
ventas y 32% del personal ocupado), seguido de la industria manufacturera que
incluye las plantas de procesamiento de camarón, insumos de producción, y
materiales de embalaje para la industria camaronera y bananera (14% del ingreso
por ventas y 8% del personal ocupado). El resto de la población se dedica a
actividades de enseñanza y servicios públicos, entre otros.

Entre los años 1979 y 1981 la administración municipal realizó el relleno
hidráulico de la mayoría de barrios de Puerto Bolivar (aproximadamente 40
cuadras, desde el Yacht Club hasta la desembocadura) mediante dragado del

8 Rodrigo Chávez González apunta que una vez “fundada Guayaquil, primero por Benalcázar y,
luego por Orellana, que la dejó establecida definitivamente, los españoles que habían tenido
noticias de los punáes, que ya se presentaban como un pueblo rebelde y rico, avanzaron en canoas
y balsas hasta Puná y luego bordeando las costas de lo que ahora es Balao, llegaron a las costas
orenses, encontrando habitantes ribereños de pescadores que poblaran hasta la desembocadura del
Jubones, por donde los españoles penetraron y fueron estableciéndose con propiedades agrícolas,
hasta que dieron con la tribu de los Machalt (formación mayoide) que se conjetura estuvo frente al
mar... El mar para los Cañaris (primeros pobladores de la actual provincia de El Oro, provenientes
de la región montañosa sur, actual provincia del Azuay) hacia el Occidente era el único lindero
h a s t a c i e r t o p u n t o i n v e n c i b l e y r e s p e t a d o p o r e l l o s . ” F u e n t e :
https://es.wikisource.org/wiki/El_Oro,_Historia_de_nuestra_provincia
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Huaylá, creando una división clara entre el terreno consolidado y el estero (RS2).
Los puentes de madera –antes única forma de acceso peatonal a las viviendas de
madera entre los mangles–  y los accesos para canoas hasta las viviendas
desaparecieron. Después del relleno se acabó de poblar la zona aledaña al estero
sin ningún plan de urbanización de por medio.

Figura 4. Aspectos demográficos. Fuentes: INEC 2001, 2010. 

Elaboración propia.

El área urbana dentro del SSE definido ocupa 471 ha, equivalente al 41,7% del
total (RS3). 

En cuanto al aspecto demográfico del SSE Huaylá, basados en la cartografía
estadística disponible (INEC 2010a) además de reportes de otras fuentes
institucionales, tenemos:

Población

La zona de costa se ubica en la categoría de mayor población, sumando 18.569
habitantes; mientras que las zona interior con una población menor suman 15.557
habitantes, esto es, en conjunto el área de estudio representa el 13,87% de la
población  urbana del cantón (34.126 habitantes). En la zona de remanentes de
manglar, en la comuna Riberas del Huaylá viven alrededor de 40 familias,
aproximadamente 200 personas, aunque no se ha podido verificar debido a la
ausencia de estadísticas a este nivel.
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Educación

Sobre el nivel de analfabetismo, las zona de costa presenta los mayores niveles
(entre 4,31% y 5,91%), mientras que en la zona interior este valor es menor (entre
20 y 25%). A nivel cantonal, en algunos sectores los valores pueden llegar hasta el
8,41%.

En cuanto al analfabetismo digital,  la zona costa presenta los  mayores niveles
(entre 26% y 33%) –inclusive a escala cantonal–, con excepción del sector del
puerto (z3) que se encuentra en el rango bajo (entre 12 y 19%), característica que
comparte con la z29 de la zona interior posiblemente relacionado con ser sectores
con infraestructura de producción y servicios. 

La zona de costa presentan también las tasas más bajas tasa de asistencia escolar a
educación básica (EGB9) (entre 91,5 y 93,3%), la tasa más baja  de asistencia a
bachillerato (59,7 a 65%) –excepto el sector del portuario que se encuentra
ligeramente por encima (65,1 a 75,6%)–, y entre las menores tasas de población
con educación superior (titulados, entre194 y 365 por zona censal).

La zona interior muestra valores ligeramente mejores (entre 93,4 y 95,6%) en la
asistencia a educación básica, una tasa superior de asistencia al bachillerato (va de
59,7 y 85,6%), lo que sin embargo no repercute en la tasa de población con
educación superior, que se mantiene en el mismo nivel de las zona costera. En esta
zona, la z29 se encuentra en rangos superiores en cada nivel de educación, básica
(95,7 a 97,2%), bachillerato (entre 75,7 y 85,6%), y superior (entre 366 y 594 por
zona censal).

Para poner estos resultados en el contexto nacional (Antamba 2015), la tasa
analfabetismo urbano fue del 4,3% en el año 2010, y del  3,8% en el 2014. Para los
mismos años, a nivel nacional-urbano, la tasa neta de asistencia escolar a EGB en
zona urbana fue del 96,4% y 96,9%; mientras que las tasa de asistencia al
bachillerato fue de 68,1% y 69,7% respectivamente.  

Vivienda

De la encuesta de condiciones de vida actualizada hasta el período 2013-2014
(INEC 2015), existen 110 registros realizados a viviendas dentro del área de
estudio, y cuyos resultados agregados resumo a continuación: El 83% de las
viviendas tiene acceso a través de carretera, calle pavimentada o adoquinada; el
73% tiene techo de zinc, el 64% cuenta con paredes de bloque o ladrillo, el 51%
tiene piso de cemento o ladrillo, y el 31% de cerámica o baldosa; el 70% de las
viviendas son casas o villas – departamentos, mediaguas y cuartos dentro de
vivienda alcanzan un 8% cada uno –; el 11% tiene un cuarto habilitado para
negocio dentro de la vivienda; solo el 46% tiene un cuarto exclusivo para cocinar,
el 27% lo hace en la sala comedor y el 21% lo hacen un cuarto utilizado también
para dormir; el 72% tiene el suministro de agua por tubería dentro de la vivienda,
y un 24% lo tiene fuera de la vivienda pero dentro de su lote; el 74% tiene servicio
higiénico dentro de la vivienda, mientras que el 26% lo tiene fuera de la vivienda
pero dentro del lote; el 90% si dispone de ducha en el hogar; el 99% tiene
alumbrado proveniente del empresa de pública de electricidad; el 75% no cuenta

9  Educación General Básica (EGB) para la población de 5 a 14 años de edad. 
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con servicio telefónico convencional; el 76% no tiene servicio de internet; el 100%
elimina la basura mediante el servicio de recolección municipal (aunque la basura
acumulada en el cuerpo de agua contradice este resultado); el 46% de viviendas
son ocupadas por sus propietarias y ha sido totalmente pagada, un 25% son
ocupadas en calidad de arriendo y 25% la ocupa bajo alguna forma de cesión o
préstamo (donación, herencia, regalo o posesión); el 28% de las viviendas tienen
menos de 10 años de construidas, el 61% entre 10 y 30 años, y el 11% más de 30
años (hasta 60 años); el 45% de las viviendas tiene hasta 40 m² de área, el 21%
entre 40 y 80 m²,  y el 49% más de 80 m² (hasta 400 m²); el 84% de las viviendas
no han recibido inversión para su mejoramiento. Del total de viviendas, se
considera al 43% en buen estado, el 36% en estado regular, y el 20% en malas
condiciones.

La zona de costa puede considerarse consolidada, ya que el índice de viviendas en
construcción (como porcentaje del total de viviendas) está en la categoría más baja
(hasta 2%), en contraposición a la zona interior que contiene sectores (z26 y z29)
en la categoría media-superior (3,5 al 5,6%) y otro (z4) que presenta el mayor nivel
de construcción (5,7 al 10,2%), lo que nos indica mayor presión de desarrollo
urbano.

En cuanto a la existencia de viviendas desocupadas (como porcentaje del total de
viviendas) las zona de costa tiene bajo nivel de desocupación (hasta 5,3%), y la
zona interior se encuentra en la categoría inmediata superior (entre el 5,32 al
8,63%), probablemente debido a la mayor incidencia de empresas y bodegas con el
incremento de polución y tráfico asociados. Cabe recalcar que los niveles de
viviendas desocupadas en el área de estudio (2,91 al 8,63%)  son menores en
relación a una gran parte de la ciudad que se encuentra en los dos categorías
superiores (8,64 al 19,14%). 

En la actualidad, las condiciones de vivienda han variado muy poco respecto de lo
reportado en estudios anteriores (Gonzalez & Ochoa 1993), si bien la calidad
constructiva de estas ha tenido ciertas mejoras y el municipio ha ampliado la
cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos – hasta el 100% de
cobertura (INEC 2015) –la ciudad sigue sin contar con la capacidad necesaria para
el tratamiento de sus aguas residuales10–, y aunque en el año 2016 se inició la
construcción de las dos primeras PTAR11, dentro del SSE Huaylá aún existen
veintidós puntos de descarga directa de aguas servidas y lluvias al estero (5 en el
estero Santa Rosa, y 17 en el estero Huaylá12), a la vez que un nuevo auge de la

10 “USD 70 millones demandará el plan maestro de alcantarillado para Machala”, El Comercio, 2 de 
agosto del 2015. http://www.elcomercio.com/actualidad/machala-aguapotable-alcantarillado-
inversion-ecuador.html

11 “Machala busca evitar la contaminación de los esteros” .  El Universo, 2016/05/01. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/01/nota/5553423/machala-busca-evitar-
contaminacion-esteros

12 Según la información mostrada en el plano “REDES EXISTENTES DE ALCANTARILLADO Y 
DESCARGAS PRINCIPALES. ÁREAS DE DRENAJE. SECTORES VULNERABLES A 
INUNDACIONES. REDES PRÓXIMAS A RENOVARSE”, elaborado para el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) para la empresa pública de Aguas y Servicios de El Oro 
(ASEO) en Octubre del año 2012, dentro del proyecto “ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO”.
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industria camaronera13 (AQUA_Cultura 2017b) ponen nuevamente en riesgo a los
remanentes de manglar; mientras las entidades ambientales trabajan en planes y
programas de capacitación ambiental a los pobladores 14,15,16, el efecto del vertido
de los desechos sólidos – principalmente los derivados de la flota pesquera –  son
aún palpables.

Mención aparte merece la comuna Riberas del Huaylá en la zona de remanentes
de manglar, donde según reportes periodísticos17 y reclamos dese los moradores, se
requieren es la construcción de un muro de contención, red de agua potable y
alcantarillado, gestión de desechos sólidos, además de la legalización de los
terrenos mediante escrituras, lo que les permitiría poder acceder a planes de
vivienda social, además del acceso a servicios públicos como educación y salud.

Patrimonio y costumbres

Además de las festividades cívicas locales, una actividad que destaca por su nivel de
convocatoria y que se originó entre la población del estero hace alrededor de 20
años, es la procesión náutica que en agosto del 2016 congregó a más de 300
embarcaciones –en su mayoría de pescadores– y que se hace en honor a la Virgen
de El Cisne. El recorrido inicia desde un muelle en el interior del estero (ciudadela
Venecia del Mar) y recorre hasta la Isla del Amor en la parte exterior del
archipiélago de Jambelí, y finaliza en el muelle de cabotaje, en el malecón de la
ciudad. 

“Esta tradición empezó con tres señoras del barrio 
Venecia del Mar, las que pidieron permiso al párroco de 
ese tiempo para que les cediera la Virgen de El Cisne para
rezar por sus familiares que trabajaban de la pesca y 
(porque) la delincuencia acechaba” 

Manuel Granda  (Macas 2016)

Esta celebración es organizada cada año por la Asociación cultural 15 de Agosto
que agrupa a alrededor de 100 priostes de la Virgen de El Cisne.

13 “La industria nacional de camarón reflotó con fuerza”, Revista Líderes 
http://www.revistalideres.ec/lideres/industria-nacional-camaron-refloto-fuerza.html

14 “Socialización del Programa PROGIM a Directivos de las Unidades Educativas del cantón 
Machala para Conformar Brigadas de Guardianes del Mar” Blog Desarrollo 
Marítimo.http://desarrollo-maritimo.blogspot.com.es/2017/03/socializacion-del-programa-
progim.html

15 “MARVIN recorre los Esteros del Archipiélago de Jambelí con estudiantes de alto rendimiento 
académico y explica la importancia de la conservación de los recursos marinos costeros”. Fuente:  
Blog Desarrollo Marítimo,  http://desarrollo-maritimo.blogspot.com.es/2016/10/marvin-recorre-
los-esteros-del.html

16 "Guardianes del Mar socializan la importancia y aplicación de las “Buenas Prácticas Ambientales”
Blog Desarrollo Marítimo. http://desarrollo-maritimo.blogspot.com.es/2016/10/guardianes-del-
mar-socializan-la.html

17 “Más de 40 familias exigen atención para su comuna”.  Fuente: Diario La Hora, 
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101525747#.WTanbFIryRs
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A pesar de contar con cientos de muelles y un Yacht Club, en la actualidad no se
realizan actividades turísticas desde el interior del estero Huaylá, sino solamente
desde el muelle de cabotaje junto al puerto marítimo y principalmente hacia villas
y playas en el la cara exterior del archipiélago de Jambelí y la Isla del Amor.

El patrimonio intangible dentro del SSE incluye la gastronomía de la cual el
malecón de Puerto Bolívar y la desembocadura del Huaylá son un referente debido
a la gran cantidad de restaurantes18; la historia del ferrocarril; y la elaboración de
barcos de madera, aunque en la actualidad se elaboran mayormente de fibra de
vidrio y madera. 

2.4. La riqueza del Huaylá (UR)

Existen algunos recursos altamente valorados dentro del SSE: la producción de
pesca blanca que llega a todo el país, los apetecidos mariscos para la gastronomía
local, pero también el espacio disponible para acceder al cuerpo de agua en la
ribera del estero, o el suelo de uso urbano que aunque de poco valor como activo
en ciertos sectores más dehrafados o de infraestructura más precaria, sigue siendo
estratégico para la construcción de instalaciones de soporte a la industria portuaria,
bananera y del camarón; y por supuesto, el hábitat inigualable que ofrece el
ecosistema manglar a la biodiversidad marina, y como fuente de servicios
ambientales y recreativos; y las instalaciones existentes de producción acuícola, que
debido a la presión actual del mercado, y de la restricción de más tala de manglar
para su ampliación, se convierten en un activo altamente apreciado. A
continuación se propone de manera resumida una descripción de los recursos de
interés (ver Tabla 2), analizando su movilidad (RU1) y cantidad disponible dentro
del SSE (RU5). Algunos vínculos de segundo orden relevantes no se han incluido
por requerir estudios fuera del alcance de ste proyecto –aunque algunos estudios en
zonas aledañas pueden servir de referencia (Beitl 2014)–, entre estos la
cuantificación y valoración de los recursos pesqueros (de cada especie de interés), y
las tasas de regeneración y crecimiento. 

Tabla 2. Recursos del SSE Huaylá

Recursos Movilidad (RU1) Cantidad (RU5) 

Pesca-extracción -- --

Manglar A nivel cantonal, el área de manglar  pasó del 
8,73% en 2008 al 10,76% en el 2011, mientras 
que el área de piscinas pasó del 24,57%  a 22,1%  
(GADM_Machala 2015, p.23). Ver Figura 5.

106,6 ha19

Piscinas 
camaroneras

451,41 ha19

Cuerpo de agua Nula, en la actualidad no se realizan más rellenos 
hidráulicos. 

192 ha19

18 El Ministerio Coordinador de Patrimonio en el  2013 identificó a través de su diagnóstico 
gastronómico a aproximadamente 60 Establecimientos Patrimoniales con Identidad en el Cantón 
Machala, los cuales tuvieron un proceso de capacitación y certificación para Ecuador Patrimonio 
Gastronómico (GADM_Machala 2015).

19 Estimación realizada mediante la herramienta de cálculo de áreas de QGIS.
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Recursos Movilidad (RU1) Cantidad (RU5) 

Área de ribera 
(muelles)

Nula. 328 patentes de operación de 
muelles20 (100% de ocupación 
de la ribera norte).

Área urbana Baja. 471 ha19

La frontera manglar-camaronera tiene una baja movilidad, dependiendo por un
lado de los esfuerzos del gobierno central por la regularización de las fincas
acuícolas y los compromisos de reforestación vigentes, y por otra parte de la
creación, abandono o recuperación de la infraestructura acuícola según la
demanda internacional del camarón. En estado natural el mangle rojo coloniza las
zonas costeras, mientras otras variedades lo hacen tierra adentro.

En cuanto al área de ribera, su total ocupación y el alto interés por mantener las
operaciones logísticas, tanto del sector acuícola como del pesquero artesanal,
resulta en una movilidad casi nula, y se da por transferencia de bienes en la ribera
(compra/venta, herencia, alquiler y otras).

Finalmente, sobre el área urbana, esta esta consolidada y tiene una ocupación casi
total del área de planta, por lo que la movilidad es casi nula, y al igual que los
muelles, se da por transferencia de bienes. Sin embargo presenta una baja
densidad media de habitantes –entre 28 y 157 hab/ha21–  aunque existe ocupación
casi total del área de planta. En consecuencia, cualquier desarrollo de vivienda o
esfuerzo por recuperar espacio público deberá considerar un modelo de desarrollo
vertical, en sus 3 niveles (tejados y fachadas, nivel de calle y subsuelo.

En cuanto al valor económico de los recursos (RU4), estudios específicos deberán
realizarse sobre la cantidad, movilidad, tasa de renovación, y demanda, además de
los criterios de economía ambiental y economía ecológica aplicables. En lo
referente al área urbana, considerando los impactos ambientales recibidos en su

20 ‘Listado de muelles corregido’ del GADM.
21 Estimado a partir del número de habitantes (INEC 2010a) sobre el área (ha) por zona censal dentro

del SSE Huaylá,  mediante la herramienta de cálculo de áreas de QGIS.
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Figura 5. Comparativo del área remanente de manglar dentro del SSE Huaylá, años 
2000, 2008 y 2011 

Fuente: (GADM_Machala 2015, Mapas Nº CB– 9.1 y CB–  9.2).



entorno inmediato dentro del SSE debido a la falta de servicios de saneamiento y
de las actividades productivas, además de las limitaciones en cuanto a la posesión
del suelo y precariedad de la vivienda (como en el caso de la comuna Riberas del
Huaylá), así como de los niveles de educación y población económicamente
inactiva –revisados en los apartados 2.3.2 y 2.6.1– y de sub-empleo o empleo
informal (bastante presente en el sector camaronero y de pesca artesanal), se puede
considerar que existen factores estructurales de pobreza urbana (Arriagada
2000)  que impiden el goce de plusvalía a los propietarios de viviendas y predios
dentro del SSE.

2.5. Ecosistemas relacionados (ECO)

Como ya se ha descrito las características principales del ecosistema marino
costero, se procede aquí a describir las condiciones generales climatológicas
(ECO1) y geológicas del área donde se ubica el SSE Huaylá, así como los niveles
de contaminación existentes (ECO2), además de los flujos desde y hacia el SSE
Huaylá, incluidos otros ecosistemas aledaños que por afinidad o cercanía se
relacionan o tienen el potencial de relacionarse con el SSE Huaylá (ECO3).

El complejo urbano Machala – Puerto Bolívar se encuentra en la zona baja de la
cuenca del río Jubones, que presenta un relieve que va de plano a ligeramente
ondulado, con pendientes que no exceden el 5%. La textura varía desde arenosa a
arcillosa con predominio de los suelos arcilloso-limosos. Las zonas expuestas a la
influencia del mar, y zonas de marisma de agua salobre es donde se desarrollan los
bosques de mangle, conformadas por sedimentos recientes de limo y arcilla, donde
esporádicamente se encuentran gravas y arenas, del orden entisoles suborden aquent,
que permanecen saturados de agua.  La fertilidad del suelo es calificada de media a
baja, con notable falta de nitrógeno. La materia orgánica está presente en
proporciones variables. Algunas unidades presentan valores de ligeramente a
fuertemente salino y sólido, incrementándose conforme se acercan a las áreas de
los salitrales  (Neoambiente 2011).

2.5.1. Patrón climático

El clima del área de estudio corresponde a la denominación seco en todas sus
formas, que presenta las siguientes características22:

✔ Temperatura máxima media de 30º C y mínima media de 21º C, con valores
máximos y mínimos absolutos de 35º C y 18º C respectivamente. Los días más
cálidos se presentan entre febrero y marzo, y los más frescos entre los meses de
julio y septiembre.

✔ La precipitación media multi-anual es de 622 mm, con variaciones desde 200
hasta 3500 mm de lluvias, siendo los registros más elevados correspondientes a
la ocurrencia de El Niño. El período lluvioso inicia a fines de diciembre y se
prolonga hasta fines de abril, cuando se produce alrededor del el 90% del total
anual de precipitación.

22 La información empleada proviene de los registros del período 1975 – 2002 de la estación
meteorológica Puerto Bolívar, ubicada sobre el muelle de Autoridad Portuaria controlada por el
Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR).
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✔ La heliofanía varía en relación directa con la nubosidad, con un promedio
mensual de 115 horas (4 horas por día), siendo el período de diciembre a
mayo el  de mayor valor, y de agosto a noviembre los de menor valor.

✔ La humedad relativa media medida es del 75%, y está influenciada por la
presencia de cuerpos de agua cercanos. El aire presenta una concentración de
humedad constante, con disminución por sobrecalentamiento durante las
horas del medio día en los meses de enero a marzo.

✔ Los vientos predominantes y de mayor magnitud, durante el año tienen
influencia de los cuadrantes Suroeste y Noroeste, mientras que en los meses de
enero a abril aparecen vientos con componentes del cuadrante Noreste. La
velocidad media de los vientos es de 2 a 4 m/s, siendo mayores durante la
época seca de junio a octubre alcanzando los 6,3 m/s, y menores en la época
húmeda de enero a abril. Ocasionalmente se registran ráfagas de hasta 15
m/s.

Amenazas asociadas con eventos climáticos extremos

Como se recoge en el PDOT, las inundaciones son el único fenómeno natural
peligroso registrado en el cantón, donde según informes de la Junta Provincial de la
Defensa Civil de Machala el desbordamiento del río Jubones ha cubierto hasta el
80% de la ciudad, y se estima que 1.046 familias han sido afectadas por la
inundaciones, 300 familias han sido evacuadas y 265 damnificadas
(GADM_Machala 2015, p. 199).  Este fenómeno es de carácter recurrente y no se
descarta la posibilidad de nueva ocurrencia. Otros eventos se mantienen activos y
ocurren en períodos lluviosos o provocados por el fenómeno oscilatorio de El Niño,
con las crecidas del río Jubones, esteros, penetración del mar e inundaciones por el
colapso del sistema de alcantarillado luego de intensas y prolongadas lluvias. En el
cantón existen al menos 9 zonas de mediano riesgo de inundación por canales o
esteros incluido Puerto Bolívar y barrios aledaños, y toda el área  del SSE Huaylá
se encuentra en la categoría de alto riesgo de inundación (GADM_Machala 2015.
Mapa AHs – 15).

Los cambios relacionados con este fenómeno producen grandes variaciones en las
condiciones meteorológicas, ocasionando graves efectos a la población: sequías,
inundaciones, olas de calor y otras variaciones que pueden afectar fuertemente a la
agricultura, la pesca, las condiciones ambientales, la salud, el suministro de
electricidad, entre otros. Las inundaciones pluviales de la ciudad de Machala se
originan debido a que la cuenca de drenaje se desarrolla en una zona de llanura de
pendientes bajas a nulas, que frente a precipitaciones extraordinarias provocan
anegamientos y acumulaciones; y debido al alto porcentaje de zonas destinadas a
camaroneras ubicadas en los antiguos ramales del estero, obstruyendo el drenaje
natural de la ciudad. 

2.5.2. Contaminación

El estero se conecta e interactúa con otros sub-sistemas urbanos al recibir cargas
contaminantes a nivel local, como los desechos sólidos y líquidos provenientes de
las viviendas, negocios e industrias; de nivel  municipal, debido a las aguas servidas
y lluvias del cantón (alrededor del 35% del total), además de desechos sólidos y
líquidos mal gestionados); regional directa, debido al uso portuario internacional y
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como centro logístico de producción camaronera; y regional indirecta, al recibir
por efecto de la marea desechos generados en otros sectores de la costa y por otras
industrias ajenas al cantón, como plásticos agrícolas post-cosecha, metales pesados
derivados de la minería del sur de la provincia (Marín et al. 2016), y basura común
arrastrada.

Calidad del agua

De los planes de monitoreo de calidad de agua del estero Huaylá, el último reporte
disponible públicamente es el solicitado por el municipio de Machala  en el año
2011 (Neoambiente 2011). Para establecer valores de comparación, este estudio
considera el uso actual del estero para navegación, recreación sin contacto físico
(secundaria) y cultivo de especies acuáticas –dejando de lado su uso histórico y/o
potencial futuro para recreación primaria– por lo que ha determinado la calidad
del agua en comparación con los Criterios de Calidad admisibles para la
preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas
y de estuario emitidos por el Ministerio del Ambiente del Ecuador23. Considerando
los principales contaminantes del medio acuático, tenemos: 

● Hidrocarburos totales de petróleo (HPT).- Provenientes de la
actividad portuaria, la flota de pesca artesanal y los depósitos y
transportes de combustible de la industria camaronera; y de forma
indirecta, el resultante del ‘lavado’ de las calles por efecto de las lluvias,
que finalmente se depositan también en el estero. Las mediciones
superficiales en marea baja siempre están por encima del límite
máximo permisible (LMP), mientras que las de fondo (a unos 2 m del
fondo) indican la no existencia de hidrocarburos de petróleo. En
condiciones de marea alta, debido a la mayor dilución de los
contaminantes, este alcanza valores dentro de la norma.

● Oxígeno disuelto (OD).- Indica la salud de los ecosistemas
acuáticos. En el área de estudio presenta condiciones críticas, debido a
las descargas de aguas residuales (domésticas e  industriales) sin previo
tratamiento que contaminan su calidad. Los resultados demuestran
que en el tramo inicial del estero en marea baja, el OD es igual o
menor a 2,5 mg/l muy por debajo del límite establecido (> 5 mg/l) y
se lo considera crítico, considerando que la mayor parte de especies
acuáticas no pueden subsistir en estas condiciones. Los valores de OD
van incrementándose a medida que se acerca a la desembocadura  en
el estero Santa Rosa donde se observan valores mayores que el de
saturación, presumiblemente por crecimientos de algas. En la
condición de marea alta se presentan valores dentro de los límites
establecidos, siendo favorables para la vida acuática y los usos
establecidos del agua.  La disminución de oxígeno disuelto se debe a
las descargas de aguas residuales sin tratamiento previo, y el vertido de
aguas de retorno de cultivos agrícolas, en especial de banano. La
presencia de materia orgánica biodegradable reduce la cantidad de
oxígeno disuelto, e incrementan los niveles de Demanda Bioquímica de

23 Art. 4.1.2, del Libro VI, Anexo I, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) vigente a nivel nacional
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Oxígeno (DBO) en su nacimiento, con valores de 74 y 65 mg DBO5/l,
en condición de marea baja.

● Coliformes fecales.- La presencia de este contaminante se debe
exclusivamente al vertido de aguas residuales sin tratamiento previo en
el estero. En los tramos iniciales, donde nace el estero, presentan altas
concentraciones llegando a valores superiores a los 600 coliformes
NMP/100ml, que rebasan con amplitud el límite de 200 establecido
en las TULAS. La variación en marea alta está entre 40 y 500
NMP/100ml. 

● Lodos.- Si bien no existen normas de calidad para lodos de fondo en
cuerpos de agua, los valores obtenidos en el estero Huaylá muestran
elevada sedimentación y posterior degradación anaeróbica,
degradando a su vez la calidad del agua. Se determinó también una
elevada concentración de HPT en el fondo.

● Mercurio.- Otro estudio más recientes ha establecido los niveles de
contaminación por mercurio (Hg) en el Huaylá, siendo este
comparativamente mayor a otros puntos de la zona costera de El Oro
(Marín et al. 2016).

Calidad del aire

No existe información disponible de monitoreos de calidad de aire sobre la
superficie del estero y sus riberas, aunque se prevé que debido al uso intensivo de
embarcaciones con motor de combustión dentro del estero –alrededor  de 3.000
embarcaciones– existe sin dudas una afectación a la calidad del aire por la emisión
de gases contaminantes, además del ruido y vibraciones generadas.

2.5.3. Flujos desde y hacia el SSE Huaylá

Como parte de la red ecológica, hemos de considerar la conectividad ecológica –
ahora obstruida debido al desarrollo de la industria camaronera– entre el estero
Huaylá y el estero de Pilo (ECO3a) –dentro del S-19, de la zona 52 (INEC
2010c) – , y entre este y el resto del  ecosistema manglar remanente disperso en el
perfil costero cantonal que incluye a al Isla del Amor, e intercantonal incluyendo al
cantón Santa Rosa al que pertenece el archipiélago de Jambelí y la isla Santa
Clara, actual refugio de vida silvestre, parte del Patrimonio de Áreas Naturales del
Estado (PANE)24 desde el año 1999 y sitio RAMSAR25 desde el año 2002.

El flujo logístico que abastece a la industria camaronera del archipiélago se maneja
exclusivamente desde los muelles en el interior del Huaylá, donde los propietarios
de las camaroneras en el archipiélago –de forma particular o mediante
asociaciones y empresas– tienen sus bodegas de almacenamiento de insumos varios
con sus respectivos muelles privados, y donde están localizadas las empresas que
brindan servicios a estos: fábrica de hielo (para el transporte de la pesca),

24 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/refugio-de-vida-silvestre-isla-santa-clara

25 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/content/sitios-ramsar
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distribuidoras de combustibles y lubricantes, además del embarque de maquinaria
y materiales de construcción –principalmente mediante la gabarra que opera desde
el Yacht Club– y el transporte de personal. Las actividades turísticas –
principalmente a las islas Jambelí, del Amor (actualmente en riesgo por
contaminación)26 y Santa Clara– y de transporte de pasajeros desde y hacia las
comunidades en el archipiélago como Las Casitas, Las Huacas, Pongallillo, y otras
en la costa continental como Puerto Jelí y Puerto Pitahaya, son realizadas desde el
muelle de cabotaje de Puerto Bolívar (Coello 2016) aledaño al puerto marítimo,
como se muestra en la Figura 6.

El flujo de desechos sólidos, arrastrados por las corrientes, es visible en la comunas
en la cara exterior del archipiélago, principalmente en Pongalillo –donde el fondo
marino aparece sembrado de botellas plásticas y de vidrio– y los canales y riberas
en el interior donde se ve claramente la acumulación de desechos plásticos
comunes, y plásticos agrícolas provenientes de las fincas bananeras al interior del
cantón Machala y otros con los que este limita (El Guabo, Pasaje y Santa Rosa).

Como se estableció en el apartado 2.5.2, los valores de mercurio hallados dentro
del cuerpo de agua en el SSE Huaylá son los más elevados entre las zonas
muestreadas –hacia el norte en el estero Santa Rosa– , y son principalmente el
reflejo del vertido de la industria minera en el sur de la provincia, en los cantones
Zaruma y Portovelo (Marín et al. 2016, p. 148).

Figura 6. Flujos desde y hacia el Huaylá. 

Elaboración propia.

26 “Activismo para hacer que la isla del Amor sea un destino verde”. El Universo, 2016/05/09. 
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/05/09/nota/5569860/activismo-hacer-que-isla-amor-sea-
destino-verde
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2.6. Entorno social, económico y político (S)

El desarrollo del Huaylá no puede ser entendido sin considerar por un lado, al
manglar como fuente de riqueza eco-sistémica disponible donde se desarrollan
asentamientos humanos, actividades productivas como la acuicultura y la pesca
artesanal, y el desarrollo portuario y logístico de la ciudad, especialmente en el
área nor oeste del SSE, y de la presión e impactos que cada una de estas
actividades ha ejercido sobre el medio. Las olas inmigratorias debido a la demanda
de mano de obra con la consecuente necesidad de hábitat y servicios, y estos en
clara competencia con los espacios productivos disponibles, lo que a su vez genera
dinámicas en las que las relaciones de poder tienen incluso mayor importancia en
la toma de decisiones sobre los espacios y recursos, que las políticas públicas. 

Para la descripción de estos aspectos, se emplean las variables de segundo orden:
desarrollo económico (S1) así como los aspectos tecnológicos (S7) y de mercado
(S5), aspectos demográficos (S2)  –ya revisados en el apartado 2.3.2 del subsistema
urbano–  estabilidad política (S3), y otros sistemas de gobierno (S4).

2.6.1. Historia breve del desarrollo económico de Puerto 
Bolívar

A través de la historia se han conocido sociedades que han vivido y se han
desarrollado junto al manglar, utilizándolos de manera sostenible desde el inicio
del Holoceno temprano (hace alrededor de 10.000 años), lo que les permitió pasar
de nómadas o semi-nómadas a sedentarios. Los asentamientos humanos ocurrían
en torno al manglar, y utilizaban sus productos siguiendo un modelo de tres etapas:
recolección de mariscos, cuidado del manglar para su regeneración, y nueva
cosecha (Bravo 2003). De este han obtenido alimento, materiales para vivienda y
otras actividades culturales, lo que les permitió desarrollar una forma de vida y
cosmovisión propias.

Ya en la actualidad, la pesca artesanal en los manglares ocurre usualmente en
aguas estuarinas, siendo la principal fuente de proteínas para las poblaciones
costeras, y la fuente más importante de abastecimiento de pesca para el país. La
pesca artesanal ‘mar adentro’ depende también del manglar, debido a que la
mayoría de especies comestibles dependen –en algún estadío de su vida– del
manglar27. La extracción de mariscos es una importante actividad económica
llevadas a cabo sobre todo por mujeres, quienes se encargan de la recolección de
camarón (larvas), moluscos como la concha, mejillón, ostión, ostras y almejas; y
cangrejos (mayormente realizada por hombres). 

Otros materiales extraídos del manglar para su uso por los pobladores son la
madera –de gran valor debido a su incorruptibilidad– cuyo uso depende del
diámetro del árbol talado, que a su vez depende de la especie y su estadío de
crecimiento, y empleada para la construcción de viviendas, postes y cercas, y
producción de carbón dependiendo, además de aprovechar su corteza rica en

27  Muchos de estas especie nacen en ecosistemas cercanos como praderas de yerbas marinas y sus 
larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces, por lo que son fundamentales para el hombre ya 
que aseguran la sustentabilidad de la industria pesquera. 
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taninos que facilitan el proceso de curtiembre y ayudan a la conservación de las
redes.

En la década de 1960, debido a la alta rentabilidad de la industria camaronera, los
acuacultores ecuatorianos comienzan a  dejar las pampas salinas o salitrales y
empiezan a emplear tierras agrícolas y manglares para su expansión. Hasta 1964,
habían doce familias provenientes de otros sitios que habían colonizado el Huaylá
(PMRC-ZEM_Machala 1996a).

“Yo me acuerdo de hace más o menos unos 25 años atrás 
(1968), en este estero uno se iba para arriba y donde 
quiera usted podía coger pescado. Allá donde es ahorita el
Yacht Club, donde es la compañía el Bravito, era 
manglares, y eran señores manglares. Lo mismo por ahí 
por donde tiene el señor Choco la camaronera. Todo esto 
era señores manglares… había unos que entre dos no se 
alcanzaba a abrazar en la parte del tronco...”

José Aguirre, maderero de la zona (Gonzalez & Ochoa 1993)

En el año 1975 se establecen las primeras camaroneras entre los esteros Huaylá y
Pilo; mientras que la pesca de camarón es intensa, y en Puerto Bolivar fondean
hasta 300 barcos ‘arrastreros’28. En esta época también se instaló junto al estero
una fábrica de harina de pescado, que tras quejas y reclamos de sus vecinos  –
debido a que con sus desechos afectó a la población y a la vida del estero– y a un
paro de actividades para exigir su clausura, cerró sus operaciones en el año 1979.

En 1983 se construyen los primeros muelles de hormigón en las primeras tres
cuadras desde la desembocadura del Huaylá.

Para el año 1984, el cantón Machala contaba ya con 2.309 hectáreas 29 de cultivos
de camarón (alrededor del 26% del total de la provincia de El Oro, que se ubicaba
como la tercera en importancia a nivel nacional, luego de Guayas y Manabí), con
116 explotaciones30 en su mayoría pertenecientes a productores individuales (71%
del total) con un área entre 21 y 50 hectáreas, aunque se registraban propiedades
de hasta 300 hectáreas (Márquez et al. 1986).

En 1984 la ciudad recibe una ola migratoria proveniente de la provincia de
Manabí, y una segunda ola en 1987 que se ubica en el ‘cogollo’ o cabecera del
estero, y traen consigo nuevas técnicas de recolección de cangrejo y concha.

Los usos de suelo al año 1986 se ilustran en la Figura 7, donde se observa aún la
predominancia de grandes zonas de manglar en el margen sur del estero.

28 Artes de pesca mediante arrastre de redes empleado para la pesca de camarón.
29 Existen en el mismo documento diferentes valores registrados para el cantón, debido al sub-

registro  y falta de control existente. 
30 Para el mismo año, las Fuerzas Armadas en la provincia de El Oro poseen considerables -aunque 

desconocidas- extensiones de manglar y marisma como “zona de reserva” de la frontera sur.
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Para 1988 se contabilizan un total de 400 botes amarrados en la zona de Bahía
Nueva al interior del Huaylá y empiezan a aparecer las primeras manchas de
hidrocarburos. El laboratorio Mares detecta los primeros problemas de calidad de
aguas, y las camaroneras abren tomas de agua hacia ambos esteros –Pilo y
Huaylá– para su captación dependiendo de las condiciones de esta. Algunos
conflictos emergen como el desatado por la instalación de una distribuidora de
combustibles, rechazada por parte de grupos de moradores, y apoyada por los que
tenían embarcaciones.

Los descendientes de los otrora constructores de embarcaciones de madera, ven en
la fibra de vidrio una oportunidad de continuar su tradición una vez que las
maderas de calidad comienzan a escasear, además de ser preferidos por la gente
debido a su menor peso.

Los constantes aguajes –principalmente en la época invernal–  unidos a la falta de
infraestructura sanitaria, provocaban la proliferación de plagas y las enfermedades
transmitidas por estos, como la epidemia de cólera en 1991, iniciada en el norte de
Perú y   en la que Ecuador fue el segundo país infectado, y la población del sur de
Machala la más afectada (Brandling-bennett & Eibel 1991).

Para 1993 la margen izquierda del estero consiste de un cordón continuo de casas-
muelle, casas-atracadero, bodegas, zonas de gabarra, muelles, muelles-
empacadora, astilleros, comercios y varaderos. Hay muelles flotantes de madera y
de hormigón que varían entre 2 y 12m  de ancho (al menos 90 de estos en las
primeras seis cuadras desde la desembocadura del estero). El Huaylá es un estero
sin canales ni zona de inundación, por lo que en las épocas de aguajes las aguas se
filtran por el terreno mal compactado e inunda las zonas de vivienda, y el agua
rebasa los muros de las camaroneras, provocando pérdidas económicas a la ciudad
por los daños causados a las vías, y a los camaroneros por la ‘fuga’ de los
camarones. En este mismo año, los moradores de la ribera izquierda han formado
el COSAEH (Comité de Saneamiento Ambiental del Estero Huaylá), los
pescadores notan la escasez de recursos (pesca), y los camaroneros y laboratorios de
larvas sufren los efectos del cambio en la calidad del agua. En este año se
contabilizan alrededor de 2.500 embarcaciones al interior del estero.

En estos años, el Huaylá es el estero con uso más intensivo de flota pesquera y
embarcaciones menores del país. El auge de la industria camaronera promueve el
surgimiento de los laboratorios de larvas, de los que posteriormente algunos e
verán obligados a cerrar debido al deterioro de  la calidad del agua. La última ola
migratoria proveniente de Esmeraldas y Manabí ocupan los últimos espacios no
habitados del sector, y el estero está reducido solamente al canal principal.

Según el censo realizado (PMRC-ZEM_Machala 1996a), en el estero existen 334
construcciones –desde la ‘boca’ del estero hasta el Yacht Club– de las cuales el
37% son de caña guadúa, 29% mixtas (hormigón y madera), 21% de hormigón, y
otro 13% de ladrillo. El 100% de las aguas residuales son vertidas al estero sin
ningún tratamiento previo, el 90% de los desechos sólidos del sector son arrojados
al estero, y no existe sistemas de distribución de agua potable al sector, por lo que
debe ser abastecido por medio de tanqueros (carro-tanque) a un elevado costo para
la población. El 27% de las viviendas (127 en total) poseen además criaderos de
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credos para ayudar a la economía doméstica, y cuyos desechos son vertidos
también al estero.

Figura 7. Uso de suelo en la ZEM Machala-Pto.Bolívar-Jambelí al año 1986

Fuente: (PMRC 1993)

Las principales actividades económicas complementarias a la industria acuícola
que se desarrollan en el área de estudio son:

➔ cultivo de camarón, pesca de larvas y otras asociadas

➔ ore-procesamiento (limpieza y descabezado) de camarón

➔ fabricación y distribución de insumos para acuicultura (hielo,
embalajes, barbasco, artes de pesca, otros)

➔ reparación de motores y embarcaciones menores

➔ construcción de embarcaciones en fibra de vidrio 

➔ venta de combustibles y lubricantes en muelle

➔ transporte en gabarra de materiales de construcción y maquinarias 

El año 2008, y por iniciativa del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGAP)  se inició un proceso de regularización con un plazo de tres años, como
una forma de  recuperar el control de la tala de manglares en la costa ecuatoriana
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–visto por algunos activistas como una concesión al poder económico de los
camaroneros– y con la condición de reforestar un área proporcional al área en
producción (entre el 10 y el 30%)31. 

Al año 2012, el 10% de los camaroneros de la provincia de El Oro (equivalente a
2.300 hectáreas de cultivo) no había iniciado el proceso de regularización debido al
incumplimiento de requisitos y falta de documentación sobre la posesión de las
tierras, además de cambios de la autoridad competente; y un 5% de los cultivos
habían iniciado ya el proceso de regularización; por lo que la autoridad
competente inició un proceso de desalojo de camaroneras32.

Cabe recalcar, que la mayoría de esta depredación del manglar se dio entre los
años 1984 y 1999, durante la vigencia de la ley de protección del manglar y áreas
costeras33, ante la inoperancia y complicidad de las autoridades ambientales y
municipales. Las multas por contravenir la norma son irrisorias y gran parte de los
políticos que acceden a puestos de poder, son o se convierten en camaroneros, lo
que condiciona el avance de reclamaciones (Bravo 2003, p. 6).

En relación a la actividad portuaria, si bien Puerto Bolivar nació como puerto a
finales del siglo XIX34, el sitio era ya un enclave logístico entre los antiguos
pobladores que se desplazaban entre los actuales territorios de Guayaquil y Puná,
enclaves productivos y de comercio, dedicados a la construcción de barcazas y la
extracción de sal. 

Ya en 1902 se inicia la operación del Muelle Municipal de Cabotaje, que junto al
ferrocarril, se convierte en el primer enlace intermodal de transporte entre las
provincias de El Oro y Guayas.

En 1970 se crea la Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar –APPB– , encargada de
la administración del puerto marítimo internacional, y a partir de aquí, se realizan

31 “Los camaroneros más empeñados en recuperar el manglar”. Boletines de la Cámara Nacional de 
acuicultura. http://www.cna-ecuador.com/prensa/385-27032012-los-camaroneros-mas-empenados-
en-recuperar-el-manglar

32 “Magap anuncia desalojo de camaroneras”. La Hora. 
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101263263/-1/home/goRegional/Quito

33  Esto a pesar de que en junio de 1985, el gobierno declaró de interés publico la conservación de los
bosques de manglar; y en septiembre del mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier
licencia para practicar la acuicultura en zonas de manglar. En noviembre de 1986, el Gobierno 
declaró bosques protectores 362.742 hectáreas de ecosistemas de manglar, incluyendo cangrejales 
y áreas de vegetación como manglarillo y reconcha. La veda indefinida a la destrucción del 
manglar se dictó en 1999 (Bravo 2003). La Ley 91 publicada en el Registro Oficial Nº 459 el 7 de 
agosto de 1990  reformó el artículo primero de la ley forestal y de conservación de áreas naturales 
y vida silvestre, y establece de forma imperativa que los manglares, aun aquellos existentes en 
propiedades particulares, se consideren bienes del estado y están fuera de comercio, no son 
susceptibles de posesión o de cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser 
explotados mediante concesión otorgada de conformidad con esta ley y su reglamento (Quizhpe 
2008).

34 Puerto Pilo fue su primer asentamiento -luego llamado Puerto Machala- (entre 1783 y 1860). 
Posteriormente y debido al auge cacaotero y la sedimentación del estero de Pilo durante el siglo 
XIX, la administración decidió crear el Puerto de Huaylá (1861) frente a la isla de Jambelí,  y en 
1879 se construyó el muelle que funcionó hasta 1883. En este año se inaugura Puerto Bolívar junto
con la vía férrea –para transporte de vagones mediante tracción animal– que lo conectaría con 
Machala; y en 1887 se  contrata la construcción de un muelle de hierro con terminal de ferrocarril 
y grúa móvil.
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un sinnúmero de expansiones y adecuaciones para el aumento de la capacidad de
atraque.

El desarrollo como amenaza para la sostenibilidad

La actividad camaronera creció agresivamente llegando en 1987 a ser el Ecuador
el mayor exportador de camarón del mundo  a partir de lo cual comienza una baja
debido tanto a enfermedades del camarón, como al crecimiento del sector
camaronero asiático, hasta la actualidad, en que existe un nuevo repunte de la
actividad –de 100 millones de libras exportadas en el año 2001 a 800 millones de
libras  exportados en el 2016 (AQUA_Cultura 2017b)– y que con la entrada en
vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea desde el 1 de enero del
2017, y que permitirá la entrada del camarón ecuatoriano sin aranceles, se prevé
un mayor crecimiento del sector (AQUA_Cultura 2017a). Actualmente, el sector
camaronero genera alrededor de 27.000 puestos de trabajo35 –entre directos e
indirectos– en el cantón Machala. En las empresas procesadoras de camarón–
limpieza, descabezado y empacado– hasta el 60% de sus trabajadores son mujeres.

En cuanto al aspecto tecnológico de las actividades económicas, tenemos:

➔ La tecnología empleada para la producción acuícola en el cantón Machala es
principalmente mediante piscinas de 6,5 ± 2,32 hectáreas, con densidad de
cultivo baja y media (entre 40.000 y 150.000 Post-larvas/ha), dentro de
concesiones menores a 20 ha (60% del total de concesiones), existiendo un
21% de concesiones entre 20 y 50 ha, y un 19% mayores a 50 ha; sembradas
con larvas provenientes de laboratorio. Resalta aquí la alimentación mediante
balanceados (del 28 al 35% de contenido proteico) y su forma de aplicación
(boleo, y mixta junto con comederos) (Marcillo et al. 2013).

 Para las operaciones logísticas de abastecimiento a la industria
camaronera y su conexión con facilidades productivas en continente,
se emplea mayormente embarcaciones de construcción mixta (madera
y fibra de vidrio) con motores a combustión (gasolina y aceite
mezclado). Para grandes volúmenes de carga (materiales de
construcción y/o maquinaria para movimiento de tierras) se emplean
gabarras con motor a diesel y búnker.

➔ La pesca artesanal es caracterizada por el uso de artes de pesca permitidos por
la autoridad competente –Ministerio de agricultura, ganadería, acuicultura y
pesca– entre estas: redes camaroneras, trasmallos y anzuelos, que son
consideradas por la FAO36 “amigables con el ambiente marino costero”; para
la pesquería del dorado, flotadores de 2500cc, redes de enmalle y de espinel de
superficie; flotadores de 4500cc destinados para la captura de pelágicos
grandes como atunes y picudos 37;  y, aunque relativamente distante de su zona
de comercio, cuentan con facilidades pesqueras disponibles (congeladores,

35 Se estiman alrededor de 180.000 puestos de trabajo a nivel nacional. El 15% de la producción 
acuícola está en el cantón Machalala, provincia de El Oro. Fuente: 
www.revistas.espol.edu.ec/index.php/fenopina/article/download/100/107

36 "1763 pescadores artesanales de Manabí reciben equipos y artes de pesca." Fuente: 
http://www.agricultura.gob.ec/1763-pescadores-artesanales-de-manabi-reciben-equipos-y-artes-de-
pesca/
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máquinas empacadoras al vacío, cocinas, mesas plásticas, vitrina frigoríficas),

entre otros. En cuanto a las embarcaciones, estas funcionan con  motor de

37 "MAGAP entregará flotadores de bajo impacto ambiental a pescadores artesanales." Fuente:  
http://www.agricultura.gob.ec/magap-entregara-flotadores-de-bajo-impacto-ambiental-a-
pescadores-artesanales/
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Fotografía 3. Muelle de espigón en 1964. Fuente: Archivo histórico de APPB

Fotografía 2. Primer muelle de cabotaje. Fuente: Archivo histórico de APPB

Fotografía 1. Panorámica de Puerto Bolivar. Fuente: Archivo histórico de APPB
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Fotografía 4. Bañistas en Puerto Bolivar. Fuente: Archivo personal

Fotografía 5. Desembocadura del Huaylá. Fuente: Archivo personal.

Fotografía 6. Logística del camarón. Fuente: Archivo personal.
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Fotografía 7. Muelle de pescadores. Fuente: Archivo personal.

Fotografía 8. Punto de descarga de AASS en el Huaylá. Fuente: Archivo personal.

Fotografía 9. Punto de descarga de AASS en el Huaylá. Fuente: Archivo personal.



combustión38 –que ha sido parcialmente renovado en los últimos años– y
cuentan con dispositivos de monitoreo satelital.

En el año 2016 se firmó el contrato de concesión del puerto durante 50 años entre
el gobierno ecuatoriano y la empresa turca Yilport Holding39 bajo la modalidad de
alianza público-privada, y que prevé la modernización y ampliación de su
capacidad en 5 fases hasta llegar a los 16 m de calado (actualmente es de 11 m con
marea alta) y 2 millones de TEU’s 40 (para este año se estima un volumen de carga
de 160 mil TEU’s). Parte del convenio implica contribución a la mejora del
malecón de Puerto Bolívar y el estero Huaylá41.

Otros proyectos en la zona incluyen la instalación de un dique seco y astillero
naval42 para reparación de naves de hasta 240 metros de eslora, barcos mercantes,
pesqueros y turísticos que operan en las islas Galápagos; además de una zona de
apoyo logístico (ZAL), una nueva vía de ingreso hacia el norte de la ciudad, una
planta térmica a gas para el abastecimiento energético de las operaciones
portuarias (bodegas de frío y otras).

Además de esto, y vinculado al desarrollo del proyecto minero “Mirador” 43 en la
zona sur-oriental del país, está en marcha la construcción del proyecto “Puerto
Cobre”, que brindará servicios portuarios para el embarque de los productos
minerales, y estará ubicado sobre el lado Este del Estero de Santa Rosa y Sur Este
del Canal de Jambelí.

En relación a la situación actual del SSE Huaylá, la zona de costa presenta  la
mayor concentración de población económicamente activa44 (PEA) sumando un
total de 7.912 habitantes. Paradójicamente, y de la mano de sus niveles de

38 "Pescadores artesanales de El Oro, Santa Elena y Manabí recibieron motores fuera de borda .” 
Fuente: http://www.agricultura.gob.ec/pescadores-artesanales-de-el-oro-santa-elena-y-manabi-
recibieron-motores-fuera-de-borda/

39 http://www.yilport.com
40 Acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a

Veinte Pies) representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo
(Buques porta-contenedores y terminales portuarios para contenedores) expresada en
contenedores.

41  “Modernización de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se cumplirá en 5 fases”, Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.  http://www.obraspublicas.gob.ec/modernizacion-de-
autoridad-portuaria-de-puerto-bolivar-se-cumplira-en-5-fases/ 

42 La demanda actual es grande y los talleres más cercanos se encuentran en Panamá (al norte), El
Callao en Perú, y Valparaiso en Chile (al sur). El proyecto es considerado estratégico para el país
p o r e l p o t e n c i a l d e d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y e m p l e o . F u e n t e :
http://www.puertobolivar.gob.ec/index.php?
option=com_content&view=article&id=64&Itemid=127

43 Mirador es un proyecto de minería a cielo abierto y el primer proyecto de minería metálica 
industrializada a gran escala que operará en Ecuador. 
http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/ecuador-se-inserta-en-el-mapa-minero-mundial-con-la-
puesta-en-marcha-del-proyecto-mirador/  

44 La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 
semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas 
personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo 
(desocupados). Fuente: Glosario de Conceptos y Definiciones, INEC. 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278

34

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278
http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/ecuador-se-inserta-en-el-mapa-minero-mundial-con-la-puesta-en-marcha-del-proyecto-mirador/
http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/ecuador-se-inserta-en-el-mapa-minero-mundial-con-la-puesta-en-marcha-del-proyecto-mirador/
http://www.puertobolivar.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=127
http://www.puertobolivar.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=127
http://www.obraspublicas.gob.ec/modernizacion-de-autoridad-portuaria-de-puerto-bolivar-se-cumplira-en-5-fases/
http://www.obraspublicas.gob.ec/modernizacion-de-autoridad-portuaria-de-puerto-bolivar-se-cumplira-en-5-fases/
http://www.yilport.com/
http://www.agricultura.gob.ec/pescadores-artesanales-de-el-oro-santa-elena-y-manabi-recibieron-motores-fuera-de-borda/
http://www.agricultura.gob.ec/pescadores-artesanales-de-el-oro-santa-elena-y-manabi-recibieron-motores-fuera-de-borda/


escolaridad y la falta de actividades que generen empleo, estas zonas concentran
también la mayor tasa de población económicamente inactiva45 (PEI)  sumando un
total de 7.003 habitantes.

La zona interior es homogénea en sus características de PEA y PEI, en ambos
casos muestran una menor concentración que la zona de costa; esto es, 6.650
habitantes como PEA, y  5.808 como PEI.

2.6.2. Estabilidad política

Ya en el Plan Estratégico para el período 2009-2025 de la APPB se identifica en su
‘Análisis Situacional’, como factores negativos para su desarrollo económico y
productivo, el limitado empoderamiento local de la población y sus instituciones –
tanto públicas como civiles– en los procesos de toma de decisiones; y acusa a los
intereses creados por los procesos de producción monopólicos y la injerencia de
estos en la toma de decisiones –que causan a su vez modelos de gestión cerrados y
la limitada capacidad de los tomadores de decisiones– ser responsables de la
pérdida del prestigio institucional y del respaldo ciudadano, además de pugnas de
poder y división de la población; y establece entre sus estrategias de desarrollo, la
vinculación del Puerto con los sectores sociales, políticos y económicos de la
provincia (Aguirre 2009). Sin embargo, esta ha sido la tónica política –sin mayores
cambios– a lo largo del periodo analizado, y a lo largo de los diferentes gobiernos
municipales sucedidos de forma democrática (al menos desde la Constitución de
1978, una vez terminada la dictadura militar de Rodriguez Lara).

De entrevistas realizadas a actores involucrados en la recuperación y conservación
del Huaylá, destaca la personalización de la toma de decisiones por parte de
representantes políticos, en contraposición a la institucionalidad requerida para la
continuidad de procesos de participación e involucramiento activo de los
ciudadanos en la gestión pública. Otros actores identifican a la falta de regulación
y control por parte del gobierno municipal –en cuanto a su capacidad
administrativa en la ejecución de sus competencias, favoreciendo intereses privados
sobre el bien común– como el principal responsable de la situación actual, y con
esto, de la emergencia de conflictos sociales.

2.6.3. Formas alternativas de gobierno 

Existen ejemplos del desarrollo de formas de gobierno local para la gestión de
bienes públicos –entregados como concesión o por compensación a explotaciones
del sector energético principalmente– y que involucra tanto a agrupaciones sociales
–en función de la posesión de la tierra, o aquellas de tipo gremial– que emplean
sistemas de gobierno comunitario y asociativo reconocidos por la legislación
ecuatoriana, y amparados en sus facultades legales como organizaciones civiles, y
que participan de los planes y programas desarrollados desde el gobierno central.
Un claro ejemplo, es la facilidad pesquera de Bajo Alto46 (al norte del SSE Huaylá)

45 PEI se consideran personas inactivas, esto es, todas las personas de 10 años y más, no clasificadas 
como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas, jubilados, 
pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros. Fuente: Glosario de Conceptos y Definiciones,
INEC. http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278

46 “Pescadores artasanales beneficiados con proyectos productivos”. Fuente: 
http://www.viceministerioap.gob.ec/subpesca471-pescadores-artesanales-beneficiados-con-
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que fue construida por una división de gas natural parte de la estatal petrolera
(Petroecuador), y cuya gestión fue entregada a una cooperativa pesquera del lugar.
Sin embargo, problemas de diseño47, y de contaminación48 –además de disputas
internas– dieron como resultado la paralización de sus servicios y el semi-
abandono de la instalación ene l año 2014.

Otra experiencia relevante, esta vez con el sector camaronero, reporta la ejecución
de talleres de trabajo entre la Subsecretario de acuicultura y representantes del
sector camaronero –Asociación de Productores de Camarón Jorge Kaiser-Santa
Rosa, y de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro (que en conjunto
representan a más e 200 socios– se han recogido observaciones, requerimientos, y
propuestas que servirán para construir la normativa secundaria que se acople al
nuevo reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y tener un efectivo
procedimiento en torno a la actividad camaronera en el país49.

2.7. Sistema de gobierno (GS)

Para la descripción de este aspecto emplearemos un enfoque alternativo del marco
SSE en cuanto a las variables de segundo orden (Mcginnis & Ostrom 2014, p.
9) por ajustarse de mejor forma al objetivo de este proyecto. Aquí se analizan cinco
áreas de gobierno que engloban a las dinámicas estudiadas dentro del SSE Huaylá
en relación a los objetivos de este proyecto, que son: ambiente, inclusión
económica y social, espacios acuáticos, producción, y urbanismo y vivienda.

2.7.1. Organizaciones gubernamentales

Para su análisis, emplearemos los variables de segundo orden: políticas sectoriales
(GS1), escala geográfica (GS2) y población servida (GS3).

 GS1  Descripción, objetivos, GS2 y GS3

Ambiente
MAE – Ministerio del Ambiente http://www.ambiente.gob.ec
Depende de la presidencia de la república. Su misión es "Ejercer de forma eficaz y
eficiente la rectoría de la gestión ambiental".
Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas
ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado
de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Propone y define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con
un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y
de los recursos con los que cuenta el país.
Ejerce como ente regulador en sitio de forma directa para actividades estratégicas

proyectos-productivos.html
47 “Informe de facilidades pesquera de Bajo Alto, Jelí y Hualtaco”. Fuente: 

https://issuu.com/titotocam/docs/informe_facilidad_pesquera_bajo_alt
48 “Peces muertos flotan en Bajo Alto”. Fuente: 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101413996/-
1/Peces_muertos_flotan_en_Bajo_Alto.html#.WTgapVIryRs

49 “Camaroneros conocen nuevo reglamento...”. Fuente: http://www.agricultura.gob.ec/camaroneros-
conocen-nuevo-reglamento-general-a-la-ley-de-pesca-y-desarrollo-pesquero/
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 GS1  Descripción, objetivos, GS2 y GS3

y sensibles; a través de direcciones provinciales, y mediante el otorgamiento de la
competencia ambiental a organismos de gobierno local y regional acreditados.
Cuenta con sub-secretarías especializadas para la gestión marino-costera, y la
gestión del cambio climático.
Alcance nacional, 16.776.977 habitantes.
Dirección Provincial de Medio Ambiente de El Oro
https://www.facebook.com/maeeloro/ (no tiene sitio web institucional)
Depende del MAE. Es el representante provincial del MAE con todas sus
competencias.
Alcance provincial, 689.760 habitantes.
Secretaría de Gestión Ambiental de El Oro
 https://www.eloro.gob.ec/gestion-ambiental/ (sin contenido)
Organismo acreditado ante el MAE, con competencias ambientales a nivel
provincial.
Equipo técnico competente realiza labores de inspección y seguimiento ambiental,
otorga permisos ambientales en áreas de su competencia, y es ente asesor de la
Prefectura  de El Oro en temas ambientales.
Alcance provincial, 689.760 habitantes.

Inclusión económica y social
M I E S – M i n i s t e r i o d e I n c l u s i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l
http://www.inclusion.gob.ec/objetivo-estrategico/
Depende de la presidencia de la república. Tiene como función “definir y ejecutar
políticas para la inclusión económica y social”. Uno de sus objetivos, es el
“incremento de la inclusión económica de la población en situación de pobreza a
través del fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria desde una
perspectiva territorial, articulación de redes de actores de la EPS, e inserción en el
cambio de la matriz productiva, como un mecanismo para la superación de
desigualdades”. Tiene a su cargo el registro de las organizaciones civiles y
ciudadanas, y el otorgamiento de personalidad jurídica a estas.
En el área de estudio ejerce su potestad a través de la Dirección distrital de
Machala.

Espacios Acuáticos
DIRNEA - Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos
(https://dirnea.org)
Autoridad Marítima Nacional. Responde operativamente a la Armada del
Ecuador. Su función es “...gestionar la seguridad de los espacios acuáticos,
mediante operaciones marítimas para vigilancia y control, salvaguarda de la vida
humana en el mar y la seguridad de la navegación, así como la protección del
ambiente marino costero, fluvial y lacustre…”
Ejerce sus funciones en sitio a través de la  Dirección Regional de Espacios
Acuáticos El Oro (DIRGOR), y la Capitanía de Puerto Bolívar (CAPBOL),
enfocado en la defensa de las aguas territoriales.
Alcance nacional (DIRNEA) 16.776.977 habitantes; alcance provincial
(DIRGOR) 689.760 habitantes.

Desarrollo urbano y servicios
MIDUVI – Ministerio de desarrol lo urbano y vivienda
(http://www.habitatyvivienda.gob.ec/#)
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 GS1  Descripción, objetivos, GS2 y GS3

Depende de la presidencia de la república. Tiene como objetivo "Promover un
desarrollo urbano sostenible y un hábitat digno y seguro". Su misión institucional
es “Ejercer la rectoría e implementar la política pública de las ciudades,
garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat seguro y saludable, a la vivienda
digna y al espacio público integrador.”
Sus objetivos estratégicos incluyen el incremento de mecanismos para el acceso a
vivienda digna, con énfasis en los grupos de atención prioritaria; el incremento de
las capacidades de los prestadores de servicios públicos de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y de las capacidades de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) en la planificación y gestión de
los asentamientos humanos. Ejerce sus funciones mediante el Vice-ministerio de
Hábitat y Desarrollo Urbano, sus coordinaciones zonales y direcciones
provinciales.
Alcance nacional, 16.776.977 habitantes; alcance provincial, 689.760 habitantes.
GADM – Gobierno municipal de Machala
 (http://www.machala.gob.ec)
Autoridad local elegida por votación popular. Tiene como misión “Contribuir al
bienestar de la sociedad del Cantón Machala a través de la dotación de obras y
servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental y productivo, para
promover el desarrollo integral sostenible y procurar el mejoramiento de la calidad
de vida, con participación y equidad para sus habitantes.”
Ejerce sus funciones (de nuestro interés) a través de las Direcciones (y sub-
direcciones): planificación (ordenamiento territorial y proyectos  urbanísticos),
obras públicas, gestión ambiental y riesgos (incluye la comisaría ambiental),
desarrollo social (incluye atención a grupos prioritarios), participación ciudadana
y, desarrollo turístico.
Es la responsable última de garantizar el acceso a servicios básicos  y vivienda
digna, así como de otorgar la patente municipal a toda actividad industrial  o
comercial – siempre que cumplan con informes favorables de los ministerios o
instituciones públicas competentes (MAE, MAGAP, DIRNEA, y otros) respectivas.
Alcance cantonal, 279.887 habitantes.
Junta parroquial de Puerto Bolivar
  (http://www.machala.gob.ec/noticias/cbpb1115.html)
Autoridad local (parroquial) elegida por votación popular. Tiene como misión la
administración política de la parroquia, y el desarrollo de iniciativas de mejora en
conjunto con el GADM.
Alcance parroquial, aproximadamente 32.000 habitantes.

Producción
Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuicultura y Pesca
 (http://www.agricultura.gob.ec/el-ministerio/)
Depende de la presidencia de la república. Su misión es "Impulsar la agricultura
familiar garantizando la soberanía alimentaria." Ejerce sus funciones (de nuestro
interés) mediante:

• Subsecretaría de acuicultura
 (http://www.agricultura.gob.ec/subsecretaria-de-acuicultura/)
Tiene como misión “Desarrollar gestión estratégica para la elaboración y
aplicación de las políticas, planes y programas para la regulación, fomento,
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 GS1  Descripción, objetivos, GS2 y GS3

difusión y aprovechamiento sobre todas la fases necesarias para obtener un
producto comercial y de los factores para un desarrollo sustentable de la
acuicultura en todo el territorio nacional.” Se gestiona a través de las Direcciones
integradas en políticas y ordenamiento acuícola; de gestión y, de control acuícola.

• Subsecretaría de Recursos Pesqueros
 (http://www.agricultura.gob.ec/subsecretaria-de-recursos-pesqueros/)
Su misión  es “desarrollar la gestión estratégica para la elaboración y aplicación de
las políticas, planes y programas para la regulación, fomento y aprovechamiento
sobre todas la fases necesarias para obtener un producto comercial y de los
factores para un desarrollo sustentable de la pesca en todo el territorio nacional.”
Se gestiona a través de las siguientes unidades administrativas, integradas en:
Agregadores de Valor (políticas y ordenamiento pesquero; de pesca artesanal; de
pesca industrial y, dirección de control de recursos pesqueros) y  Habilitantes de
asesoría y apoyo (unidades de Asesoría Jurídica y, administrativa financiera).

• Muelles y Facilidades Pesqueras
(http://www.agricultura.gob.ec/muelles-pesqueros-artesanales/)
Proyecto del MAGAP y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
financian la ejecución del Programa Apoyo a la Pesca Artesanal Costera
(PROPESCAR). Su objetivo es “mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la
pesca artesanal y contribuir al desarrollo económico de las comunidades pesqueras
de la costa continental del Ecuador, a través de la construcción de Muelles y
Facilidades Pesqueras.” 
El alcance de las sub-secretarías depende del tamaño del sector representado a
nivel nacional.

2.7.2. Organizaciones normativas

En el apartado anterior se definieron las organizaciones normativas del sector
público, además de su alcance geográfico y la población servida. A continuación,
se analizarán las formas de participación de las organizaciones civiles de base y
organismos no gubernamentales, así como de las organizaciones del sector privado
(variables de tercer orden en el marco SSE) con capacidad de incidencia en la
definición de políticas públicas a nivel local y sectorial (GS5).

Organizaciones sociales de base  y no-gubernamentales 

Con base en la información ofrecida en el PDOT (GADM_Machala 2015, p. 96),
la situación de las principales organizaciones relacionadas al GADM y al territorio
puede resumirse como:

➔ La organización de tipo barrial más representativa numéricamente en la
ciudad son los Comités pro mejoras50, que deben articularse en el Consejo
Barrial para contar con el reconocimiento de las autoridades.

50 Los Comités pro mejoras son instancias en donde la acción colectiva se desarrolla y sus miembros 
participan de la configuración territorial urbana además de ser considerada como una de las bases 
de apoyo a los partidos, movimientos, y líderes políticos.
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➔ La Asociación de barrios de Puerto Bolívar es parte de la Federación de
barrios del cantón Machala –aunque con escasa representación, ya que de 254
barrios urbanos existentes, hasta diciembre del 2014 solo 21 Consejos
Barriales han sido legalizados– y forma parte de la definición del Plan
Operativo Anual y del presupuesto participativo cantonal del GADM.

➔ Las Organizaciones de Comerciantes tienen importantes impactos en el
cantón dado el uso que hacen de los espacios públicos, generando en
ocasiones problemas ambientales, de higiene, desorden en las áreas en las que
se asientan, entre otros. Estos as u vez conforman la Red de Comerciantes
Minoristas del cantón. Dentro del SSE se encuentran principalmente
asociaciones de comerciantes de mariscos, entre ellas 

➔ Los colegios profesionales son reconocidos por el GADM como de alta
injerencia en la gestión de este, y en la opinión pública. 

➔ Organizaciones de mujeres –como las asociaciones Centro Ecológico y Estero
Porteño dentro del SSE Huaylá– que agrupan tanto a pescadoras y
recolectoras, como a defensoras del manglar, tienen una marcada presencia
dentro del SSE, y han sido sus voceras ante las iniciativas desarrolladas
(CIRIEH). El surgimiento de la asociación Estero Porteño muestra
correspondencia con la estructura de género de la movilización y el
empoderamiento descritos por Veuthey & Gerber, sobre la articulación de
dimensiones en un conflicto dado: cuestiones de metabolismo social, cambio
institucional y asuntos de género (Veuthey & Gerber 2012, p. 620). A su vez,
estas organizaciones son parte del Movimiento de Mujeres de El Oro, que se
organizan en torno a sus intereses dentro del territorio, buscando su inserción
equitativa en este.

Organizaciones del sector privado

Considerando que las políticas que regulan las actividades productivas del sector
privado son de alcance nacional y/o sectorial, las organizaciones del sector privado
con capacidad de incidir en las políticas públicas sectoriales acuícolas son:

➔ Asociación de productores camarón Jorge Kayser, del cantón Santa Rosa:
Agrupa a todos los productores del cantón –al que pertenece el archipiélago
de Jambelí, frente al SSE Huaylá– y cuenta con 89 miembros activos. Si bien
sus instalaciones acuícolas están en otro cantón, estos son abastecidos en su
mayoría desde los muelles y bodegas ubicados en el estero Huaylá, según las
encuestas realizadas (Marcillo et al. 2013, p. 2).

➔ Cámara de productores camaroneros de El Oro, con sede en el cantón
Machala. Cuenta con 125 socios activos de toda la provincia, y trabaja de
forma permanente con la Sub-secretaría de acuicultura y la Capitanía de
Puerto Bolívar, además del sistema de video-vigilancia ECU 911, en la
definición de políticas y acciones específicas de su sector, según lo recogido en
la entrevista realizada para este proyecto a uno de sus voceros

Ambas asociaciones son parte de la Cámara Nacional de acuicultura.
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➔ Yacht Club de Machala. A pesar de ser una asociación civil de tipo social,
cuenta entre sus miembros con productores camaroneros del cantón, por lo
que es ampliamente utilizado para atender labores propias del sector, incluido
el funcionamiento de una gabarra que transporte materiales de construcción y
maquinaria pesada para el mantenimiento de las piscinas y muros(Coello
2016).

2.7.3. Reglas en uso, derechos de propiedad, normas y 
estrategias

En este apartado se analizan de forma conjunta varios aspectos de forma
integrada, debido a su estrecha relación en el contexto del SSE Huaylá.

Para esto se parte de la descripción de las reglas elegidas en uso (GS6) y de sus
variables asociadas: de tipo Constitucional y Operativas (para esta última se
añadirán los sistemas de propiedad y uso vigentes (GS7), además del repertorio de
normas y estrategias aplicables de manera sectorial (GS9)).

Reglas elegidas de carácter constitucional

➔ Constitución de la República del Ecuador51.

➔ Código Orgánico de Organización Territoria l , Autonomía y
Descentralización (COOTAD)52, que ratifica la competencia para la
organización y gestión del suelo como eje fundamental en la elaboración del
plan de desarrollo y ordenamiento territorial y unifica en su cuerpo normativo
las leyes especiales del sector que antes se encontraban dispersas. Propone la
conformación de sistemas de participación ciudadana en cada GAD que
implementen procesos de planificación participativa, presupuestos
participativos y mecanismos de rendición de cuentas, para que la ciudadanía,
de forma individual o colectiva, participe en la toma de decisiones del
gobierno local.

➔ Código Orgánico de Desarrollo y Finanzas Públicas, que establece las
disposiciones para la regulación de los procesos, instrumentos e
institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa, establecido en el artículo 279 de la Constitución, y en
concordancia con los lineamientos del COOTAD, en el ámbito de las
circunscripciones territoriales y competencias de cada nivel de gobierno.

➔ Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 – 2017).- Constituye la directriz para
la implementación de instrumentos de planificación territorial a nivel local.
Propone un Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
que pueda implementar procesos, entidades e instrumentos, que permitan la
interacción de los diferentes actores institucionales y de la sociedad civil en la
organización y toma de decisiones relacionadas con la planificación del

51 ‘Constitución de la Republica del Ecuador’ publicada en el RO No. 449, del 20 de octubre del 
2008.

52 ‘Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización (COOTAD)’ 
publicada en el RO No. 303 del 19 de octubre del 2010.
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territorio en todos los niveles de gobierno. En este código se desarrolla un
modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema
nacional de competencias –incluye planificación del desarrollo urbano y
saneamiento, entre otras– la institucionalidad responsable de su
administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y
mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial; esto
es, se entrega a las administraciones locales la competencia, responsabilidad, y
recursos para la prestación plena de sus funciones.

➔ Código orgánico del ambiente53 de nueva data, tiene por objeto “garantizar
el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la
realización del buen vivir o sumak kawsay.” Las disposiciones de este Código
regulan los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la
Constitución, así como los instrumentos para el fortalecimiento de su
ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección
y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes
sobre la materia que garanticen los mismos fines.

Reglas operacionales por ramas de actividad 

acuicultura, pesca, y extracción de recursos

Estas actividades están reguladas de manera general por el Reglamento General a
la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero54,55,56,57 (GS6), que aborda la autorización
para ejercer la actividad acuícola en fase de cultivo en tierras privadas, concesiones
de ocupación de playa y bahía (GS7) para el ejercicio de la actividad (muelles y
estaciones de bombeo), ocupación de espacios marítimos jurisdiccionales para el
ejercicio de la actividad, entre otros.

La regulación del sector pesquero artesanal e industrial es ejercida por Instituto
Nacional de Pesca (INP) a través del Reglamento General a la Ley de Pesca y
Desarrollo Pesquero, mediante la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

Las distintas acuerdos ministeriales que establecen las condiciones de pesca según
el tipo de especies se resume en el documento ‘Medidas de Ordenamiento y
Regulación Pesquera58.

53  ‘Código Orgánico del Ambiente’ publicado en el RO No. 983, suplemento del 12 de abril del 
2017. 

54 Decreto Ejcutivo No. 852 ‘Reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero’ del 28 de diciembre del 2015, RO No. 694, del 19 de febrero de 2016.

55 Decreto Ejecutivo No. 1391 ‘Reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo 
Pesquero y Texto unificado de legislación pesquera’ del 15 de octubre del 2008, RO No. 454, del 
27 de octubre del 2008.

56 Decreto Ejecutivo No. 3198. ‘Reglamento general a la ley de pesca y desarrollo pesquero, y texto 
unificado de legislación pesquera’. RO No. 690, del 24 de octubre del 2002. 

57 Ley 178, publicada en el RO No. 497 del 19 de febrero de 1974.
58 “Medidas De Ordenamiento y Regulación Pesquera”. Fuente: 

http://www.viceministerioap.gob.ec/subpesca121-medidas-de-ordenamiento-y-regulacion-
pesquera.html#search
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Otras formas de actuación (GS8) incluyen programas de capacitación para
incrementar el valor agregado de la pesca y la diversificación productiva59; la
entrega de recursos para mejorar la gestión de las concesiones pesqueras 60; el
establecimiento de mesas temáticas participativas para el desarrollo de instructivos
técnicos61 aunque no hay un ejemplo de aplicación en El Oro; y otras rondas de
trabajo interinstitucionales para el desarrollo estratégico del sector 62; además de
programas con apoyo internacional para la mejora de las capacidades63,64  y
fomento de la sostenibilidad del sector65,66.

Los socios del manglar

En lo que atañe al uso extractivo sostenible del manglar, se cuenta con el Acuerdo
de Uso Sustentable y Custodia de Manglar67 (GS6, GS7) –herramienta de
conservación que el Gobierno viene implementando desde el año 2000– que
otorga a las comunidades ancestrales y/o usuarios tradicionales asentados a lo
largo del perfil costanero (concesionarios) el derecho de aprovechar
sustentablemente y de forma exclusiva los recursos68 del área de manglar
concesionada (durante diez años, renovables) a cambio del compromiso con la
custodia de manglar  –incluye implementación y cumplimiento del Plan de
Manejo, que a su vez tiene un componente  de monitoreo de especies (tamaño,
peso, poblaciones, ubicación, entre otros)–, la actualización y vigencia de su
personería jurídica69, información semestral de su gestión a la autoridad ambiental,
y cumplir las disposiciones legales del Acuerdo. El instrumento de ejecución de esta
política es el  el Programa Socio Manglar70 (GS8), que constituye un incentivo

59 “689 pescadores artesanales son capacitados en microempresas”. Fuente: 
http://www.agricultura.gob.ec/689-pescadores-artesanales-son-capacitados-en-microempresas/

60 "MAE entregó un bote para el control de áreas concesionadas”. Fuente: 
http://www.ambiente.gob.ec/mae-entrego-un-bote-para-el-control-de-areas-concesionadas/

61 “17 Asociaciones de Cangrejeros de Churute se benefician con el Instructivo de Pesca Artesanal”. 
Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/17-asociaciones-de-cangrejeros-de-churute-se-benefician-
con-el-instructivo-de-pesca-artesanal/

62 “Ecuador desarrollará maricultura”. Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/ecuador-desarrollara-
maricultura/

63 “Muelles y Facilidades Pesqueras”. Fuente: http://www.agricultura.gob.ec/muelles-pesqueros-
artesanales/

64 “Pescadores artesanales de El Oro, reciben facilidad pesquera”. Fuente: 
http://www.agricultura.gob.ec/pescadores-artesanales-de-el-oro-reciben-facilidad-pesquera/

65 “Guayaquil: sector pesquero busca sostenibilidad de la pesca artesanal” 
http://www.agricultura.gob.ec/guayaquil-sector-pesquero-busca-sostenibilidad-de-la-pesca-
artesanal/

66 “Pescadores de Perú y Ecuador trabajan por una pesca responsable”. Fuente: 
http://www.agricultura.gob.ec/pescadores-de-peru-y-ecuador-trabajan-por-una-pesca-responsable/

67 Mediante la promulgación del Decreto Ejecutivo No 1102, RO. N° 243 del 28 de julio de 1999 y 
del Acuerdo Ministerial No.172 del 5 de enero de 2000, se expide y se norma los procesos para la 
otorgación de los “acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar” (concesiones), a 
comunidades y grupos ancestrales de usuarios.
Para mayo del 2015, se encuentraba concesionado el 34% del manglar existente a nivel nacional.

68 Además de pesca blanca y extracción y recolección de concha prieta y cangrejos cumplien con 
criterios técnicos de peso y tamaño, reforestación, investigación, educación ambiental, 
conservación y turismo.

69 Registrados en el Ministerio de inclusión económica y social (MIES).
70 Acuerdo Ministerial Nº 198 - Manual Operativo para el Incentivo a la conservación y uso 

sustentable del manglar - Socio Manglar. RO No. 320 del 26 Agosto 2014.
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económico fijo ($7.000, $10.000 y $15.000 dólares americanos al año según el
tamaño de la concesión) y un componente variable ($3 por hectárea de concesión)
siempre que se cumplan con los requisitos del Acuerdo. Para finales del 2016, en la
provincia de El Oro se han entregado 30 acuerdos con 8.813,76 ha concesionadas
de manglar71.

Participación social

Los procesos de conformación de organismos y asociaciones civiles, y
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) están regulados  mediante el Decreto
73972, que establece las formas de organización y los requisitos para su inclusión en
e l Registro Único de Organizaciones Sociales (SUIOS). Este registro es un
requisito indispensable para garantizar su participación en las diferentes instancias
de la vida pública, así como de acceso a los planes y programas desarrollados y/o
coordinados desde el estado o sus instituciones, mesas de trabajo, ruedas de
socialización y consultas, capacitación y otros.

A nivel cantonal, y según la Ordenanza sobre Sistema de Participación Ciudadana
del GADM, las instancias de participación de representantes de la sociedad civil en
procesos de toma de decisión o de intercambio directo de información son:

➔ Asamblea cantonal,  para la toma de decisiones referentes al COOTAD,
designar representantes ante el Consejo de Planificación del GADM, procesos
públicos de rendición de cuentas, entre otras.

➔ Consejo de Planificación, para el proceso de formulación, seguimiento y
evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón.

➔ Presupuesto participativo, sobre la designación de una parte del presupuesto
municipal para la inversión en proyectos de desarrollo local.

Otras formas de participación de forma consultiva –sin voto– incluyen
Observatorios ciudadanos y Consejos Consultivos, además:

➔ Audiencias públicas, por iniciativa del GADM o a pedido de la ciudadanía,
para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar
decisiones o acciones del Gobierno Municipal.

➔ Cabildos populares, que son sesiones públicas con convocatoria abierta  para
tratar asuntos específicos de la gestión de obras ye prestación de servicios
públicos municipales.

➔ Silla vacía, que será ocupada por un representante o varios desde la
ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar y, con el propósito de
participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés
general.

Finalmente, en cuanto a la selección de reglas de carácter operacional, basado en
la evidencia ya descrita sobre la tala de manglar durante la vigencia de la ley de

71 “MAE continúa impulsando la conservación de manglares”. Fuente: 
http://www.ambiente.gob.ec/mae-continua-impulsando-la-conservacion-de-manglares/

72  Decreto Ejecutivo 739 del 3 de agosto del 2015, RO No. 570 del 21 de agosto de 2015
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protección, así como la resistencia con que se lleva a cabo el proceso de regulación
de las facilidades acuícolas, además de las conclusiones –no publicadas– del
CIRIEH, es observable que los usuarios del estero –principalmente el municipio,
productores acuícolas, y de suministros para camaroneras– han elegido cumplir en
el mejor de los casos con los requisitos mínimos para obtener permisos de
operación por parte de las entidades de control ambiental y municipal, y suscrito
compromisos de acción –planes de manejo ambiental– cuya implementación no ha
sido verificada; y en muchos casos simplemente siguen operando contraviniendo la
legislación y las ordenanzas municipales pertinentes.

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

El municipio de Machala cuenta con su Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial (PDOT, actualizado al año 2015), aprobado el 20 de agosto de 2013,
con un horizonte de planificación hasta el año 2026, y que constituye el principal
instrumento de planificación local, proponiendo un modelo de gestión de acuerdo
–en principio– a las exigencias propias del cantón. Tiene como objetivo principal
“La construcción participativa que posibilite planificar, gestionar y gobernar el
desarrollo del sistema territorial.” (GADM_Machala 2015, p. 229).

Sus objetivos específicos incluyen la comprensión de la estructura y
funcionamiento del sistema territorial como una totalidad, la intervención en los
procesos de degradación ecológica y despilfarro de los recursos naturales, la
creación de mecanismos concretos para el manejo de riesgos naturales, la
definición clara del uso del territorio para lograr un equilibrio entre procesos
urbanos y procesos naturales, y la elaboración de un sistema para el manejo
adecuado de los recursos locales y lograr el equilibrio entre las necesidades
humanas y las leyes y procesos de la naturaleza, y establecer las ordenanzas
respectivas para la aplicación y gestión del PDOT.

Propone la articulación armónica entre los subsistemas: ambiental, económico-
productivo, socio-cultural, físico-espacial, movilidad, energía y conectividad y
político- institucional.

Luego del análisis situacional de cada uno de los sub-sistemas definidos, la
identificación y evaluación de las potenciales amenazas, el establecimiento del
marco legal para su actuación, y el desarrollo de una Visión para el cantón, en el
apartado “IV. PROPUESTA, 1.4 Metas” del PDOT, se propone una serie de
medidas con sus respectivas metas, que dentro del alcance del presente estudio y
los límites del SSE Huaylá descrito, son:

Sobre el componente biofísico (hasta el año 2030):

➔ Incrementar en 500 ha. la superficie de manglar;

➔ Lograr el 90% del tratamiento de las aguas residuales generales;

➔ Gestión técnica del 80% de los residuos sólidos generados en el cantón;

➔ Incrementar en un 10% la agricultura mixta (diversificación del suelo en
función de la seguridad alimentaria y de la agroindustria).

Socio-cultural:
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➔ Institucionalizar 8 actividades culturales (hasta el 2020).

➔ Compartir al menos el 20% de espacio público para actividades culturales.

➔ Promover la atención a grupos sociales y de atención prioritaria, para mejorar
la convivencia comunitaria, la participación ciudadana y la garantía del
ejercicio de sus derechos (sin metas establecidas).

Económico:

➔ Implementar un parque tecnológico especializado en la investigación,
desarrollo e innovación en temas clave como recursos marítimos, acuicultura,
agroindustria y turismo: Diseño definitivo de arquitectura e ingeniería del
parque tecnológico que incluye la dotación de terreno e infraestructura hasta
el año 2020.

➔ Contar con el estudio de factibilidad para servicios diversificados hasta el
2016.

➔ Implementar 10 microempresas y capacitar a 240 emprendedores del cantón
por año en procesos de creación de microempresas.

Sobre los Asentamientos Humanos:

➔ Legalizar el 90% de lotes del cantón, hasta el año 2020.

➔ Cumplir con normativas técnicas de calidad y confort en el 90% viviendas
hasta el año 2020.

➔ Cumplir con el Índice Verde Urbano de 9m2/habitante (214 ha) al 2020.

➔ Alcanzar el 90% de cobertura de servicios básicos en las viviendas urbanas al
2020.

➔ Alcanzar al 2020 el tratamiento técnico del 90% de los desechos sólidos
urbanos.

➔ Alcanzar el 80% de asentamientos organizados por tipología rural y urbana,
hasta el año 2030.

➔ Alcanzar el 95% de barrios regenerados

➔ Sobre movilidad, energía y comunicación: No se define ningún objetivo
relacionado al SSE Huaylá.

Sobre lo político e institucional:

➔ Alcanzar la participación del 50% de las organizaciones sociales en la toma de
decisiones de la gestión territorial hasta el año 2020.

➔ Alcanzar el 70% de ordenanzas aprobadas y actualizadas, relacionadas con las
políticas establecidas en el PDOT, hasta el año 2020.

➔ Alcanzar la ejecución del 60% de las políticas, planes, programas y proyectos
establecidos en el PDOT hasta el 2030.
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Para soportar y promover el logro de las metas planteadas, el PDOT cuenta con
políticas específicas a cada componente, resumidas en el apartado 1.6. Definición
de Políticas Locales.

2.8. Actores (A)

El término actores abarca a todas las terceras-partes (sujetos, instituciones,
organizaciones, otros) que aunque no sean usuarios directos de recursos dentro del
SSE, tienen participación e influyen en el resultado final de las interacciones de
este (Mcginnis & Ostrom 2014, p. 6). A continuación se propone una diagnosis
basada en los tres pasos críticos para el análisis de  actores: La identificación de las
partes interesadas (A1), y sus intereses e influencia (A2) como atributos socio-
económicos; la diferenciación y categorización de los actores, en base a estos
atributos –mediante una matriz de interés-influencia–, y la investigación de las
relaciones entre estos actores mediante análisis de redes.

Una base de actores han sido identificados a partir de la revisión bibliográfica y de
literatura gris, algunos individualmente debido a su relevancia en las dinámicas
vigentes del SSE, y otros de forma agregada dentro de asociaciones que
representan intereses de tipo gremiales (camaroneros, pescadores, recolectores,
transportistas, comerciantes), o civiles de interés social (distintas formas de
asociación barrial, ecologistas, feministas, y otras), además de las instituciones y
empresas públicas con competencias, intereses y conflictos vinculados al SSE.
Sobre esta base de actores,  se aplicó un modelo semi-estructurado de entrevista
(ver Tabla 3) a algunos de los actores más relevantes detectados, participantes de la
iniciativa CIRIEH ya descrita –una asociación gremial, una asociación ecologista,
y un técnico de la autoridad ambiental local– además de un representante de la
Cámara de productores de camarón de El Oro, con el objetivo de recabar
información que permita valorar atributos de los actores y sus relaciones (tipo,
frecuencia, afinidad, y la relevancia o influencia), e iniciar un muestreo de tipo
bola-de-nieve para ampliar la base de actores73. 

En la Tabla 4 se recoge la identificación de estos actores (A1), y una evaluación de
sus atributos socio-económicos ‘interés’ e ‘influencia’ (A2), donde:

➔ ‘interés’ refleja la multiplicidad de funciones –considerando criterios de
economía ambiental y ecológica– que el SSE brinda a cada actor: como
hábitat, desde un enfoque que subraye la importancia del patrimonio natural
entre los bienes raíces; de su dependencia del uso sostenible de los recursos
ambientales (biológicos, y agua principalmente); los que desarrollan
actividades productivas y de servicios dentro del SSE; y aquellos que
demandan sus servicios medioambientales, como receptor u sumidero; y es
evaluada como la suma de funciones (asignando un valor de 1 a cada función)
que tiene el SSE para cada actor; e

73 Partiendo de una base de 74 actores identificados –que sin ser exahustivo representa la diversidad 
de usos y de usuarios posibles dentro del SSE–  durante la evaluación se identificaron cinco 
actores  adicionales.
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➔ ‘influencia’ refleja el proceso de afectación de los pensamientos,
comportamientos y sentimientos sobre el otro, y que depende del  poder
percibido –sea coercitivo, utilitario, o normativo– (Reed et al. 2009, p. 1942),
como una medida de su capacidad para incidir en la recuperación del estero
Huaylá, y que ha sido calculado como la suma de las valoraciones recibidas
durante la entrevista.

A partir de los respuestas obtenidas, se establecen: una Matriz de Interés -
Influencia donde se posiciona a los actores en torno a estos atributos, y un análisis
de la red formal –basado en las relaciones legales existentes– e informal o social –
basado en las relaciones sociales establecidas mediante los otros atributos evaluados
durante las entrevistas realizadas. 
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Tabla 3. Modelo de entrevista a actores del estero Huaylá

Sobre la asociación:

¿Cuál es el objetivo e interés en el largo plazo de su asociación?
¿Cuáles son los problemas que su asociación ha identificado en relación al Huaylá?
¿Cuáles considera son las causas/ origen de estos problemas?

¿Qué propuestas o proyectos está llevando a cabo su organización en Pto. Bolivar?
¿Qué propuestas específicas ha desarrollado su asociación en relación al estero Huaylá?
¿Quién es el responsable de los avances de estas propuestas, de qué o quién depende?

¿Ha participado del CIRIEH?. ¿Cómo califica la experiencia?
¿Hubo alguna respuesta o acción concreta en el territorio a partir del CIRIEH?

Breve descripción del proyecto
Utilizando una copia del listado de actores (Tabla 2.4):
¿Qué otros actores deben ser incluidos? Añadir al final
Considerando la escala siguiente, califique:

¿A quiénes representa su asociación (gremios, habitantes, otros) cuántos socios la
conforman, y en qué año se formó?

¿Cuáles considera son los valores (ambientales, sociales, económicos) a rescatar o
proteger en este territorio?

Sobre el Comité interinstitucional para la recuperación integral del estero Huaylá
(CIRIEH):

¿Están dispuestos a participar en un proceso para construir soluciones a largo plazo en el
estero Huaylá?

Afinidad (medida en la que comparten visión y objetivos)
(-) Contraria (0) Neutra  (+) Favorable

Tipo de relación (puede escoger más de una)
(1) Regulación y/o control (disposición legal) (2) comercial (3) financiamiento
(4) experiencia conjunta (5) apoyo y soporte

Frecuencia (de la relación)
(1) Ninguna    (2) Puntual     (3) Esporádica   (4) Fluida

Relevancia (del actor en relación específica a los problemas en el Huaylá)
(1) baja (2) media (3) alta  



Tabla 4. Actores y atributos socio-económicos
(A1) Descripción

Relevancia (A2)*
1 2 3 4

B-COM1 Aso. Barrio Abdon Calderon 2 1 2 ###
B-COM2 Aso. Barrio Las Tinas 2 ###
B-COM3 Aso. Barrio Los Ceibos 2 ###
B-COM4 Aso. Barrio 8 de Noviembre 2 ###

CAM 1 Camaronera David Hsu Wu 2 ###
CAM 2 Camaronera Fausto Tenesaca Saltos 2 ###
CAM 3 Camaronera Los Ceibos 2 ###
CAM 4 Carlos Zambrano L. 2 1 ###
CAM 5 Camaronera Bonanza 2 ###
CAM 6 Karina Farias 2 ###
CAM 7 Kannia Campoverde 2 ###
CAM 8 Camaronera El Cisne (CAMACISNE) 2 ###
CAM 9 Shih Ren Chang 2 ###

CAM 10 Camaricultura LINA S.A. 2 ###
CAM 11 Quirola Esteban 2 ###
CAM 12 Galarza Gonzalez Lauro Fernando 2 ###
CAM 13 Mou Tien Mann Lih 2 1 2 ###

Muelles-301 Muelles-301 3 ###
CIV 1 Machala Yacht Club 4 2 2 3 2
CIV 2 Movimiento De Mujeres De El Oro 2 2 2 ###
CIV 3 Comuna Riberas del Huayla 3 3 2 ###
CIV 4 Aso. Estero Huayla 4 3 2 ###
CIV 5 Muelle Comunitario 2 3 3 ###
ADE Armada del Ecuador 1 ###

ADE-IMJ Infanteria de marina Jambeli 1 3 3 2 ###
ECO 1 Red UDOPAO 4 2 3 3
ECO 2 Fundacion ecologica de Pto. Bolivar 3 2 3 3
ECO 3 Aso. Centro Ecologico 3 3 ###

DIRGOR DIRGOR (CAPBOL) 1 3 2 3 2
DIRNEA DIRNEA 1 ###

GC Gobierno 4 3 3 ###
MAE MAE 4 3

MAE-EL ORO MAE EL ORO 4 2 3 3 3
MAGAP MAGAP 1 3

MAGAP-SSA S.SEC. ACUACULTURA 3 3 3
MAGAP-SSRP S.SEC. RECURSOS PESQUEROS 3 3 3

MIES MIES 2 1 2 ###
MTOP MTOP 1 3
GADM GADM-Machala 4 3 ###
GADP Gobierno Provincial - El Oro 2 ###

GADP-SGA Secretaria de gestion Ambiental de El Oro 3 2 2 ###
GP Gobernacion El Oro 4 ###

JP-PB JP-Pto.Bolivar 3 2 ###
AA&SS Aguas y servicios de El Oro 2 2 3 ###

APROCAM-SR Aso. de Productores de Camaron - Santa Rosa (APROCAM) 3 3 ###
CPC-EO Camara de Productores de Camaron de El Oro 3 ###

GREM-P1 Aso. de larveros "6 de Junio" 3 ###
GREM-P10 Coop. Pesquera Artesanal Leonidas Plaza 3 ###
GREM-P11 Pre-Coop. de pescadores "El Oro" 3 ###
GREM-P2 Aso. de larveros "Rio Jubones" " 3 ###
GREM-P3 Aso. de larveros "Sur-Oeste" 3 ###
GREM-P4 Aso. de pescadores "24 de Junio" 3 ###
GREM-P5 Aso. De Pescadores Artesanales 24 De Junio 3 ###
GREM-P6 Aso. De Pescadores Artesanales y afines 16 De Julio 3 ###
GREM-P7 Coop. De Produccion Simon Bolivar 3 ###
GREM-P9 Coop. Pesquera Artesanal Costa Azul 3 ###
GREM-R1 Aso. de Concheros de Venecia de Mar 3 2 2 ###
GREM-R2 Aso. Estero Porteno 3 3 ###
GREM-R3 Asoc. San Antonio (concesion) 3 2 ###
GREM-T1 Coop. de transporte turistico "31 de Julio" 2 ###
GREM-T2 Coop. de transporte turistico "Rafael Moran" 2 1 2 ###
GREM-V1 Aso. de Comerciantes de Mariscos y afines Estero Huayla 2 ###
GREM-V2 Aso. Interprofesional de carpinteros y operarios 30 de Octubre 2 ###
GREM-V3 Mercado de Mariscos Aso. Acapulco 3 ###

PRIV1 CODEMET 2 ###
PRIV10 Venta de Insumos Agricolas (Nick Mishell) 2 ###
PRIV11 GASOMAR 2 3 ###
PRIV2 Combustibles y lubricantes  GASOFA 2 ###
PRIV3 Compania Balanpac S. A. 2 2 ###
PRIV4 Compania Oceanos Zinadinovic Burneo Brastilav 2 2 ###
PRIV5 DISEMAR 2 3 ###
PRIV6 Empacadora Grupo Granmar Empagram S.A 2 1 ###
PRIV7 Vita Mar SA 2 1 3 ###
PRIV8 Importadora y Exportadora Dantam 2 ###
PRIV9 Muelle Charito 2 ###

YILPORT Yilport - Pto.Bolivar 3 3 3 ###
APPB Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 2 2 3 ###

VV ECU 911 Video-vigilancia ECU 911 1 3 ###
CPM Comite pro-mejoras 2 ###
CoB Comites Barriales 2 ###

CB Consejos Barriales 2 ###
CP Consejos Parroquiales 2 ###

GADM-DPC Direccion de Participacion Ciudadana 0 ###
UTM Universidad Técnica de Machala 4 1 1 1

Interés
(A2)

* Cada columna corresponde a una encuesta aplicada a un actor
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Interés e influencia

Aquí se establecen cuatro grupos de actores, cada uno con sus potencialidades y
desafíos en cuanto a su inclusión en un proceso de tipo participativo, a partir de su
posicionamiento en la matriz en relación a sus atributos evaluados (ver Figura 8).

➔ Los actores clave son aquellos que deberán participar activamente debido a su
alto interés e influencia sobre las dinámicas del SSE, e incluyen al Ministerio
del Ambiente (MAE – El Oro), el Yacht Club de Machala (CIV1), la Unión de
organizaciones de producción pesquera-artesanal de El Oro (ECO 1), la Fund.
Ecológica de Pto. Bolívar (ECO 2), la Aso. Estero Porteño (GREM-R2), y
Yilport empresa concesionaria del puerto marítimo los próximos 30 años. 

➔ Los actores normativos son muy influyentes, pero tienen poco interés, por lo que
pueden ser un riesgo significativo –posibilidad de abandonar el proceso una
vez iniciado– y deben ser monitoreados y manejados adecuadamente. Aquí se
ubican el cuerpo de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador (ADE-
IMJ), y la  Dirección Regional de los Espacios Acuáticos de El Oro quien tiene
la potestad de control sobre los espacios acuático.

➔ Los  sujetos son aquellos actores con alto interés pero poca influencia y aunque
por definición pueden crear una base de apoyo, carecen de la capacidad de
impacto, aunque pueden llegar a ser influyentes formando alianzas con otras
partes interesadas, a menudo los actores marginales o multitud (Reed et al.
2009, p. 1938). En esta categoría se encuentran la Sub-secretaría de
acuicultura (MAGAP-SSA), asociaciones civiles comunitarias (comuna Riberas
del Huaylá, Aso. Estero Huaylá) entidades de gobierno local municipal y
ambiental provincial, la, gremios de recolectores y usuarios tradicionales del
manglar (GREM-R1/3), incluidas las asociaciones de productores
camaroneros de El Oro (CPC-EO) y Santa Rosa (APROCAM-SR).
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Figura 8. Matriz de Interés – Influencia



➔ La categoría multitud recoge al resto de actores con poco interés y poca
influencia, incluyendo una variedad de actores privados; productores
camaroneros; asociaciones gremiales, barriales, y sociales; además de otros
organismos del estado central. 

En este ejercicio, aquellos actores con menor representación –en general los
habitantes del SSE y pescadores y recolectores– han sido resaltados mediante su
multiplicidad de intereses por los diversos usos que hacen del SSE y su
dependencia de este: como hábitat, fuente de empleo y recursos, además del valor
ecosistémico (conservación de su fuente de recursos) y de servicios ambientales que
brinda a su entorno. 

Si bien el atributo de influencia fue valorado por actores con gran presencia dentro
del SSE, para que los datos obtenidos sean significativos, se deberán incluir más
valoraciones de otros actores mediante ondas sucesivas de muestreo tipo bola-de-
nieve o caminata-aleatoria (con énfasis en descubrir poblaciones ocultas).

Relaciones en el SSE

Partiendo del ejemplo de aplicación para la identificación de redes sociales en
torno a un sistema socio-ecológico (Roca et al. 2014), se establece aquí una red de
relaciones formales entre los actores reconocidos, en relación a sus actuaciones y
competencias legales dentro del SSE Huaylá (GS9). 

Red formal

La representación de la red incluye las relaciones existentes (aristas) y el valor de
intermediación de cada actor ilustrado mediante el tamaño de los nodos (ver
Figura 9), y que corresponde a una medida de centralidad74 que puede
interpretarse como la probabilidad que tiene un actor de intermediar en la
comunicación entre todos los pares de actores.  La información recogida ha sido
analizada utilizando Gephi75.

Se establece aquí que la posición central en el marco formal del SSE la tiene la
Dirección Regional de Espacios Acuáticos de El Oro (DIRGOR), quien autoriza
licencias de muelles y embarcaciones, para todo tipo de usuarios. Le siguen en
intermediación la Secretaría de Gestión Ambiental (GADP-SGA) de El Oro,
responsable de la competencia ambiental en la provincia, y el Gobierno Municipal
(GADM), como el ente de gobierno local que autoriza las patentes municipales
para todo edificio o espacio de uso comercial y público, una vez verificado que
cumplen con requisitos legales y técnicos, y el Ministerio del Ambiente (MAE) con
la competencia ambiental a nivel nacional. Un nivel menor de intermediación
muestran los ministerios sectoriales encargados de reconocer y autorizar a las
asociaciones civiles (MIES) y la Sub-secretaría de pesca y acuicultura (MAGAP-
SSA) responsable de la político acuícola a nivel nacional.

74 Mide la frecuencia con la que un nodo (actor) aparece en el camino más corto entre nodos de la 
red. https://gephi.org

75 Bastian M., Heymann S., y Jacomy M., 2009. Gephi: an open source software for exploring and 
manipulating networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. 
https://gephi.org
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Figura 9. Red del sistema de gobierno. 

(El tamaño de los nodos es proporcional a su valor de intermediación).

Red social

En la Figura 10 se establece una red inicial que describe las relaciones informales o
sociales entre los actores. Partiendo de la identificación de actores y partes
interesadas en la literatura existente, y una primera ronda de muestreo y entrevista.
Esta red recoge la fortaleza o peso de la relación (grosor de la arista) calculado
como el producto del tipo de relación y la frecuencia de esta, según las respuestas
obtenidas en la evaluación de los actores. La medida de  intermediación está dada
por el tamaño del nodo, y la afinidad76 de la relación está dada por el color de la
arista. Sin embargo, para realizar un análisis apropiado de la red, se deberán
realizar nuevas rondas de muestreo que permitan recoger las relaciones faltantes.
Se  identifica además la afinidad de estas relaciones mediante el color de las aristas.

76 La afinidad es positiva si comparten objetivos, neutra si no comparten, o negativa si tienen 
objetivos contrarios.
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Es notable la fortaleza con que la Cámara de Productores Camaroneros de El Oro
(CPC-EO) como actor social gremial, reconoce en su relación con socios y otros
actores privados (incluidos proveedores PRIV 7 y 11) y gremios relacionados como
la Aso. de productores camaroneros de Santa Rosa (APROCAM-SR); y en menor
medida a las instituciones públicas sectorial (MAGAP-SSA) y de defensa (Armada
del Ecuador) con quienes colaboran activamente en torno a políticas productivas y
de seguridad para la actividad camaronera. De igual forma, las asociaciones
ecologistas ECO 3 y gremial GREM-R2 se vinculan con varias otras
organizaciones y entidades de gobierno, aunque de una fortaleza relativamente
menor.

Se reconocen además relaciones de afinidad negativa, esto es, que los intereses y
objetivos del ‘otro’ son percibidos como opuestos a los propios.

2.9. Resultados de lo actuado (I → O)

Las condiciones de vivienda precaria y contaminación en el SSE continúan, así
como la pérdida de recursos pesqueros y las fuentes de trabajo asociadas para los
moradores del estero77, además del riesgo latente de inundación (Demoraes &
Robert 2001. Mapas 5, 6, 7, 8, 13)78. La intensificación del flujo de barcazas de
carga dentro del estero –debido al auge del mercado del camarón– pone en peligro
a los pequeños pescadores y moradores que emplean botes y canoas para sus

77 “EL Huaylá solloza”. Diario La Hora, 2014/07/06. Fuente: 
https://issuu.com/la_hora/docs/diario_la_hora_el_oro_06_de_julio_2_9a09f681cb13df

78 “280 barrios de Machala bajo el agua”. Fuente:  http://www.expreso.ec/actualidad/280-
barrios-de-machala-bajo-el-agua-JE93781
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Figura 10. Red de relaciones informales con pesos (grosor de aristas) y nivel de

relevancia (color de nodos)  del SSE Huaylá.
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faenas. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en las
inmediaciones del Huaylá acarreará nuevos impactos socio-económicos y
ambientales dentro del SSE (Asanza 2017).

En este apartado se describen las actuaciones ejercidas dentro del SSE por los
diferentes grupos de actores, y se analizan en función de las interacciones (I)  y los
impactos resultantes –positivos y negativos–  (O), incluidos los conflictos. 

“Año a año es más el daño”

Mauricio Benitez, pescador artesanal del Huaylá 77

A continuación se propone un análisis de las actuaciones que se realizan dentro del
SSE, considerando como tales a las dinámicas entre distintos grupos de actores en
los diferentes subsistemas de recursos que lo conforman. La base de este análisis
está en la literatura gris revisada, reportes de fuentes institucionales, y otros.

Las variables a evaluar son:

(I2) Flujo de información, a la medida en que las actuaciones generan y comparten
información ;

(I3) Procesos deliberativos, donde se describen si estas actuaciones son o no el
resultado de la reflexión y el debate entre sus  participes;

(I4) Conflictos, donde se describen los conflictos existentes y/o potenciales en
función del uso compartido de los recursos del SSE;

(I5) Inversiones, como medida de la capacidad económica percibida de los actores 

(I6) Cabildeo, como medida de la capacidad de ejercer influencia en la toma de
decisiones y definición de políticas, o de la defensa de sus intereses gremiales; 

(I7) Auto-organización, como la capacidad de agrupación en torno a intereses
comunes;

(I8) Trabajo en redes, en referencia a la capacidad de articularse con otros actores
o grupos de interés en torno o objetivos comunes;

(I9) Monitoreo, en relación a la evidencia encontrada de reportes sobre resultados
de su actuación;

(I10) Evaluación, donde se describe el alcance de la medida y reporte de logros y
resultados, en caso de existir;

(O1 y O2) donde se describe los impactos –positivos y negativos– de las
actuaciones realizadas, en aspectos sociales y ambientales respectivamente; y

(O3) donde se describe de forma general las externalidades o impactos provocados
a otros sub-sistemas dentro y fuera del SSE Huaylá.
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Para este análisis se emplea una escala simple de 1 a 3 signos positivos (+, ++, ++
+) en relación al alcance, tamaño, o peso de la variable estudiada, y un ‘0’ en caso
de que no exista evidencia de su realización, o su impacto se considere nulo.

Además de actividades productivas específicas, se incluye el despacho de
combustibles como un servicio transversal a todos los actores y cuyos impactos
pueden considerarse adicionales a aquellos específicos de cada actividad
productiva o comercial. Se incluyen también las actuaciones de los diferentes
niveles de gobierno (local y central) y de organizaciones sociales como
interacciones que generan impactos 

El resultado obtenido se muestra en la Tabla 5.

Se observa que los principales conflictos están en torno a la contaminación del
estero y la pérdida de recursos ambientales, tanto biológicos (pesca y manglar)
como del agua por los vertidos realizados; la afectación a la calidad del entorno
urbano –lo que tiene efectos sobre el patrimonio de los habitantes del SSE–; y la
competencia de espacios para servicios portuarios y a la acuicultura,  y de acceso al
cuerpo de agua como parte del ecosistema urbano. Los conflictos por problemas
de seguridad son una preocupación creciente entre los actores, pues los impactos
negativos ahondan la desconfianza entre las partes involucradas.

2.10. Esquema del SSE Huaylá

Finalmente se propone un esquema que describe las partes integrantes del  sistema
socio-ecológico Huaylá (mediante variables de primer y segundo orden) para
facilitar su comprensión global. Este esquema es una simplificación de la diagnosis
realizado mediante el marco SSE (ver Figura 11).
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Tabla 5. Matriz de Interacciones y Resultados (I → O)

Actuación (I1) F
lu

jo
 d

e
 in

fo
rm

a
ci

ó
n

 (
I2

)

P
ro

ce
s

o
 d

e
lib

er
a

ti
vo

 (
I3

)

C
o

n
fl

ic
to

s
 (

I4
)

In
ve

rs
io

n
e

s 
(I

5
)

C
a

b
ild

e
o

 (
I6

)

A
u

to
-o

rg
an

iz
ac

ió
n

 (
I7

)

Tr
ab

a
jo

 e
n

 r
ed

es
 (

I8
)

M
o

n
it

o
re

o
 (

I9
)

E
v

al
u

a
ci

ó
n

 (I
10

)

D
e

se
m

p
eñ

o
 s

o
c

ia
l 

(O
1

)

D
e

se
m

p
eñ

o
 e

co
ló

g
ic

o
 (

O
2)

+++ +++ + ++ +++ +++ ++

+ +++ + ++ +++ +++ 0 No

+ + +++ +++ +++ +++ +

+ +++ 0 0 + 0 0 No 0

Muelles + ++ +++ + ++ 0 No

+ ++ +++ + ++ 0 No

+++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++

+ + + +++ +++ 0 0

Actividad portuaria ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++

++ +++ 0 +++ +++ +++ +

E
xt

er
n

a
lid

ad
es

  a
 o

tr
o

s
 S

E
S

(O
3

)

Reserva extractiva
(concesiones)

Diferentes intereses entre
socios, conflicto con
camaroneros en los
límites del área de
concesión, problemas de
seguridad (robos  de artes
de pesca y motores) en el
área de concesión,
demanda de control y
vigilancia al MAE y
DIRGOR

Nivel de cumplimiento
de planes de manejo
ambiental (PMA) y
programas de
inversión

++
Generación de
empleo según
costumbres y usos,
sentido de identidad y
pertenencia, provisión
de alimentos

+++
Conservación de
ecosistema y control
de especies. Mejora
de poblaciones
marinas y de manglar

+++
Conservación de
ecosistema y control
de especies. Mejora
de poblaciones
marinas y de manglar

Pesca blanca
(gremios

artesanales sin
concesión)

Desplazamiento mar
afuera por la pérdida de
recursos pesqueros,
donde entran en conflicto
y competencia con
pescadores industriales, e
ilegales (de Perú)

++
Generación de
empleo, provisión de
alimentos

(–)
Depredación de
especies y
contaminación por
mala gestión de
desechos peligrosos

(–)
Depredación de
especies y
contaminación por
mala gestión de
desechos peligrosos

Explotación
acuícola

Expansión de la frontera
acuícola sobre  zonas
protegidas (manglar),
conflictos con vecinos por
medidas de seguridad
excesivas, abuso en
territorio (prohibiciones de
paso de forma ilegal), 
Fuente de contaminación
por incumplimiento de
normas ambientales

Solo se dispone de
datos económicos
agregados

+
Generación de
riqueza y empleo
Presión sobre bienes
escasos para la
sociedad (manglar y
suelo urbano para la
cadena productiva)

(–)
Vertido de
contaminantes en
cuerpos de agua
(recambios),
compactación de
suelos por uso de
maquinaria,
desplazamiento de
especies de su
hábitat 

(–)
Vertido de
contaminantes en
cuerpos de agua

Urbanización y
servicios

(comunidad)

Carencia de servicios
básicos, en especial
sanitario; reciben los
impactos (+ y -) de
actividades productivas y
comerciales, que impiden
la captura de plusvalís por
parte de los propietarios.

(–)
Contaminación por
mala gestión de
desechos sólidos

(–)
Contaminación por
mala gestión de
desechos sólidos a la
deriva

Ocupación del 100% de la
ribera del estero

+
Generación de
empleo

(–)
Contaminación por
mala gestión de
desechos sólidos

(–)
Contaminación por
mala gestión de
desechos sólidos

Despachos de
combustibles

Contaminación de cuerpo
de agua por derrames y
vertidos de sustancias
peligrosas (combustibles)

+
Prestación de servicio
a todos los actores en
el estero Huaylá

(–)
Contaminación por
mala gestión de
derrames, desechos
sólidos y líquidos

(–)
Contaminación por
mala gestión de
derrames, desechos
sólidos y líquidos

Regulación y
control (gobierno

central)

En conflicto permanente
con infractores
(principalmente en lo
ambiental, aunque
también en lo económico).
A pesar de tener la
potestad legal para actuar
en casos de
incumplimiento, esta no
llega a ejercerse por
presiones locales

Cumplimiento de
objetivos
institucionales,
implementación de
planes y programas

++
Mejora de
condiciones laborales
y jurídicas para
actores sociales
(registro, seguro,
acompañamiento,
créditos, otros)

++
Experiencias de
actuación desde el
gobierno en casos
concretos, y de
interacción con
actores en lo sectorial

Regulación y
control (gobierno

local)

En conflicto permanente
(mayormente con
moradores y usuarios del
estero) en lo referente a
saneamiento, falta de
servicios y control
ambiental. A pesar de
tener la potestad legal
para actuar en casos de
incumplimiento, esta no
llega a ejercerse pro
presiones locales

Cumplimiento de
objetivos
institucionales,
implementación de
planes y programas

(–)
En deuda en
provisión de servicios
de saneamiento y
espacios públicos
(parques, áreas
verdes, zonas de
encuentro inclusivas)
y ordenamiento en
general

(–)
Contaminación por
desechos sólidos y
líquidos a otros
cantones

(–)
Contaminación por
desechos sólidos y
líquidos a otros
cantones

Demanda de espacios
para crecimiento
(proyectos en marcha) y
vías de acceso, y bodegas
Demanda de servicios
logísticos que también
demandan espacios para
alojamiento de flota de
vehículos, montacragas y
talleres

Cumplimiento de
objetivos
institucionales,
implementación de
planes y programas
incluido el Plan de
Manejo Ambiental

++
Generación de
empleo, demanda de
mano de obra
calificada, generación
de rentas para la
ciudad, puerta a
mercados
internacionales para
la producción local

(–)
Contaminación por
mala gestión de
desechos sólidos y
líquidos peligrosos,
tanto en las
embarcaciones como
en los muelles.
Generación de ruido y
vibraciones

(–)
Contaminación por
mala gestión de
desechos sólidos y
líquidos peligrosos,
tanto en las
embarcaciones como
en los muelles.
Generación de ruido y
vibraciones

Activismo social
(defensa y

protección del
manglar)

Confrontación entre
actores y partes
interesadas en función de
los resultados tangibles en
el SSE

Interna, como parte
del debate sobre el
impacto de las
iniciativas
emprendidas.

+++
Fortalecimiento del
debate y las
actuaciones desde lo
local, involucramiento
social mediante la
formación medio-
ambiental  y
actuaciones
específicas

+++
Aunque de bajo
impacto debido al
alcance de sus
esfuerzos: limpieza
de playas y canales,
concientización de
actores

Visibilización de otros
actores y
problemáticas,experie
ncias y relatos sobre
la participación social
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Figura 11. Esquema del SSE Huaylá

Sistema de Recursos (RS)
RS1a. Estero-manglar.
RS1b. Sub-sistema urbano (34.126 hab):
Baja tasa de bachillerato, alto nivel de
PEA y PEI. 56% de vivienda en
condiciones regularesa malas. Vertido de
aguas residuales dentro del SSE.
RS3. 1.130 ha
RS4. Puerto marítimo, muelles y bodegas,
fábricas, piscinas camaroneras,
infraestructura turística y de ocio,
patrimonio cultural.

Unidades de Recursos (RU)
● Pesca y mariscos (indeterminado)
● Manglar (106,6,3 ha) + Estero (192 ha)
● Prod. Acuícola (360,4 ha)
● Muelles (328 u)
● Área urbana (471 ha)
● RU3. Prod. Acuícola – manglar – pesca

y mariscos. 

Actores (A)
Actores clave: Ministerio del Ambiente, Yacht Club
de Machala,  Unión de Org. de producción
pesquera-artesanal de El Oro, Fund. Ecológica de
Pto. Bolívar, Aso. Estero Porteño, y
Yilport(concesionario portuario)
Actores  normativos: Infantería de Marina de la
Armada del Ecuador, Dirección Regional de los
Espacios Acuáticos de El Oro.
Sujetos: Sub-secretaría de acuacultura, Riberas del
Huaylá, Aso. Estero Huaylá, Gobierno Municipal,
Autoridad ambiental local,  gremios de recolectores
y usuarios tradicionales del manglar, Aso. Centro
ecológico, Aso. De Barrios de Puerto Bolívar,
gremios de  camaroneros de El Oro  y Santa Rosa.

 Gobierno (GS)
GS1. Ambiente, producción acuícola y
recursos pesqueros , desarrollo urbano y
vivienda, espacios acuáticos, defensa.
GS5. Organizaciones sociales con baja
participación en espacios de toma de
decisiones públicas. Organizaciones
privadas con alta poder de cabildeo.
GS6. Reglas sectoriales para pesca y
acuacultura. Acuerdo de uso sostenible del
manglar  (Socio manglar). Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD

Ecosistemas (ECO)
● Pérdida de riqueza biológica por contaminación del cuerpo de agua.
● Pérdida de conectividad ecológica con otros ecosistemas debido a infraestrcutura de

producción acuícola, relleno de canales.
● Riesgo latente de inundación debido a pérdida de drenajes y barreras naturales, además

de fenómino oscilatorio El Niño.
● Recibe aguas servidas, lluvias e industriales del cantón (alrededor del 35% del volumen

total).
● Recibe contaminantes de otro scantones y actividades por efecto de las corrientes

marinas

Entorno social  (S)
S1. Actividad portuaria en auge, producción acuícola creciente, pesca artesnal comercial  y recolección de
subsistencia.
S2. Fenómenos inmigratorios por demanda de mano de obra para mono-cultivos, actividad portuaria, y
disponibilidad de recursos (estero-manglar).
S3. Ausencia de empoderamiento ciudadano, representatividad política y espacios de participación. Intereses
hegemónicos con alta injerencia en procesos de toma de decisiones de la administración municipal. Formas
comunitarias y asociativas de gobierno.
S5. Mercado mundial de camarón, mercado local y nacional de pesca blanca y mariscos.

Interacciones (I)           →            Resultados (O)
● Reserva extractiva → Extracción, control y monitoreo de recursos; mejora de las condiciones del

ecosistema; contaminación por desechos comunes, especiales y peligrosos.  
● Pesca blanca → Extracción (sin control de cantidad, si de especies) de recursos.
● Prod. Acuícola → Tala de manglar y degradación del ecosistema por vertidos de aguas de

limpieza de piscinas.
● Urbanización → Vertido de desechos sólidos comunes, aguas servidas e industriales ene l

cuerpo de agua.
● Muelles → Ocupación del 100% de la ribera norte.
● Regulación → Límites a actividades 
● Defensa del manglar → Promoción de buenas prácticas de higiene y explotación de recursos,

campañas de concientización y limpieza del manglar. Propuestas de defensa del manglar.



2.11. Observaciones finales  sobre el SSE Huaylá

El SSE Huaylá representa el 13,87% del total de la población urbana cantonal,
casi la totalidad de sus muelles y atracaderos, buena parte de sus infraestructuras
productivas –incluido el puerto marítimo– y de sus dinámicas socio-económicas.
Ha recibido por décadas  la descarga de aguas servidas (domésticas e industriales)
de Machala y Puerto Bolivar, de los micro-derrames de hidrocarburos de la flota
pesquera, además de los desechos sólidos vertidos por los habitantes del sector, las
vísceras de la pesca desembarcada y faenada en sus muelles, aquellos derivados de
la actividad portuaria y de actividades fuera del SSE (producción  bananera y
minera con sus vertidos de aguas contaminadas en ríos y canales que finalmente
desembocan en los esteros) y que llegan debido al arrastre de la marea (Asanza
2017).

En lo referente a características de población (densidad), educación (niveles de
escolaridad) y desarrollo urbano (consolidación), el área de estudio muestra
claramente  dos agrupamientos en relación a las zonas censales que la definen: la
zona de costa (zonas censales 1, 2 y 3) que concentran la boca o entrada al estero,
las facilidades pesqueras artesanales, el malecón y las instalaciones portuarias de la
ciudad;  la zona interior (zonas censales 4, 26, y 29) que concentra los  servicios a la
industria camaronera (distribución de insumos, combustibles,  bodegas de
almacenamiento y el Yacht Club) y bananeras (principalmente logística terrestre); y
la zona de remanentes de manglar (sector 19 de la zona censal 52) que incluye las
instalaciones acuícolas, y los últimos moradores del manglar dentro del SSE.

En cuanto a la calidad del cuerpo de agua, los resultados indican niveles de
contaminación que superan los límites establecidos en la normativa ambiental para
los usos establecidos y que ponen en riesgo la sostenibilidad de la biodiversidad, y
de la fuente de recursos  de buena parte de la población, así como de la misma
industria camaronera que sufre sus efectos con la subida de la marea.

Las instituciones públicas –dependientes del gobierno central–  actúan bajo un
principio de buena fe y en apego a objetivos y estrategias nacionales (Plan Nacional
del Buen Vivir), desarrollando programas de apoyo y seguimiento para pescadores,
recolectores y artesanos; existiendo diversas instancias de diálogo y cooperación.
Por su parte, los actores sociales, gremiales, y de defensa y protección del
ecosistema, en general han estado dispuestos a trabajar en base a programas y
objetivos, y su involucración y compromiso está basado en un principio de
confianza y reciprocidad. Finalmente, aquellos actores con intereses económicos
altos (productores acuícolas y servicios relacionados) han actuado en gran medida
y por largo tiempo a espaldas de las normas legales, en contra-posición a los
compromisos específicos adquiridos, y aplicando medidas de seguridad excesivas
que acentúan los conflictos con sus vecinos (pescadores, asociaciones
gremiales)79,80,81.

79 "La historia oculta del camarón” Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/20049-la-
historia-oculta-del-camaron.html

80 “Jóven murió por ataque de perros en Puerto Bolivar” Fuente: https://es.sott.net/article/33199-
Joven-murio-por-el-ataque-de-perros-en-Puerto-Bolivar

81 "C-CONDEM denuncia la existencia de cercas con alambres de púas electrificadas en diversas 
camaroneras del país y exige revertir la concesión a los implicados”. Fuente: 
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Capítulo 3. Estado del arte de estudios de 
futuro normativo
Partiendo de una reflexión sobre los paradigmas de investigación que permiten
abordar de forma crítica y constructiva problemas sociales complejos, y de la revisión
de los últimos desarrollos y modelos propuestos para el diseño de experimentos de
backcasting –construidos sobre las experiencias logradas a lo largo de 30 años
aproximadamente– así como de propuestas de criterios que permitan evaluar la
calidad de los avances y resultados logrados; se busca establecer las actividades y
herramientas críticas e indispensables para el diseño de un experimento de
backcasting    la problemática actual en torno al estero Huaylá? 

3.1. Paradigma de investigación

En un contexto de investigación, un paradigma es un juego de ideas, enfoques y
modelos mentales que influencian el desarrollo particular de marcos teóricos
intelectuales y sociales. Los principales paradigmas de investigación son: el empírico,
el interpretativo,  y la teoría-crítica. De estos, es el paradigma interpretativo el que
reconoce la existencia de los practicantes (observadores) como participantes de la
vida real en la investigación, esto es, en algunos aspectos, su relato es tan válido
como el del investigador-observador. 

El ciclo de trabajo bajo el paradigma de teoría-crítica involucra:

➔ describir una realidad existente –situación–

➔ entender las razones que llevaron a esta situación

➔ interrogar, cuestionar y desafiar la legitimidad de las razones o causas de la
situación existente (política, cultural, social, económica, otra)

➔ establecer una agenda para mejorar la situación existente

Los enfoques relacionados a paradigmas interpretativo y de teoría-crítica trabajan
a nivel de observación y descripción, brindando no solo explicaciones para las
prácticas observadas, sino conjuntos de relaciones proposicionales. Por otra parte,
con el enfoque de teoría-viva se busca colocar al ‘yo-viviente’ en el centro de los
cuestionamientos y reconociéndose como una contradicción-viviente (a partir de la
auto-evaluación y la reflexión) en la medida en que se puedo actuar de forma
contraria a como se estima óptimo. 

Otra propuesta metodológica consiste en la investigación mixta (Segalás 2009), que
implica recopilar y analizar estrategias de investigación cuantitativa y cualitativa en
un solo estudio, ya sea de forma secuencial –donde ambos resultados son
integrados en la fase de interpretación– o concurrente. Una combinación
específica, denominada ‘procesos transformadores’, es aquella en que el
investigador utiliza un marco teórico –para los temas de interés– como perspectiva
primordial dentro de un diseño de investigación que contiene datos tanto
cuantitativos como cualitativos. Esta perspectiva se convierte en la fuerza-guía que

http://www.ccondem.org.ec/boletin.php?c=1075
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determina todas las elecciones metodológicas, como la definición del problema, la
identificación del diseño y las fuentes de información, el  análisis y la interpretación
y reporte de los resultados obtenidos a través del proceso de investigación.

3.1.1. Una metodología para el cambio social

La investigación-acción es el nombre otorgado a una forma particular de
investigación que busca de forma práctica auto-observar su aprendizaje82, a fin de
corroborar si está logrando lo que cree debería lograr. Involucra el aprendizaje a
través de la acción y la reflexión sobre lo actuado, en conjunto con los demás
actores (y de sus experiencias vitales respectivas) como una forma de creación de
esperanza social, y las formas de convertir esta esperanza en evolución social
(Mcniff  & Whitehead 2002).

La investigación-acción se enmarca en la tradición de la teoría-crítica como
paradigma de investigación, aunque difiere de otras prácticas en que, en lugar de
investigar sobre otro sujeto, la investigación es realizada sobre si mismo, por el
investigador acompañado de otras personas –los actores– quienes a su vez hacen lo
mismo sin distinción entre investigador y practicantes, fomentando el intercambio
como colegas en el aprendizaje crítico; eludiendo así caer en una visión meramente
interpretativa de la investigación.

El presente proyecto necesita de una metodología para el cambio social, donde la
responsabilidad de quien conduce la investigación recaiga sobre los practicantes
mismos, quienes reportan sus acciones en función de sus valores y esperanzas;
convirtiéndose en perturbadores del sistema fijo de conocimientos, para tratar de
encontrar formas de co-existencia a pesar de las potenciales diferencias y
desacuerdos, para lo cual es necesario comprender la visión del otro mediante la
capacidad de auto-reconocimiento y suspensión de los propios prejuicios.

Los propósitos de la investigación-acción, pueden definirse como:

➔ Cambiar el mundo mediante la mejor comprensión de este –y sus
fenómenos–; simultáneamente ayudar a la solución de un problema y ampliar
la base de conocimiento sobre este; y mejorar las competencias de los
involucrados.

Un proceso básico de investigación-acción puede ser descrito como:

➔ Revisión de nuestra práctica actual, o situación; identificación de un aspecto
que queremos mejorar; imaginación de un camino a seguir, su puesta a
prueba, y reflexión sobre lo que sucede; revisión y/o modificación de nuestro
plan de investigación (en base a los resultados obtenidos); evaluación de la
acción modificada; y así sucesivamente hasta que nos satisfaga con ese aspecto
de nuestro trabajo (proceso secuencial y acumulativo). 

82 En relación al investigador o el practicante, por lo que es conocida también como una práctica 
auto-reflexiva.
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3.2. Backcasting 

Backcasting es un término introducido por Robinson (Robinson 1982), en relación a
un método de análisis de opciones a futuro. Para este, una diferencia básica sobre
el método de pronóstico (forecasting) es la preocupación no sobre qué futuros son
posibles de suceder, sino sobre cómo alcanzar un futuro particular deseable, esto es,
un trabajo ‘hacia atrás’ desde un futuro particular deseado –en base a ciertos
criterios predeterminados– hacia el presente, con el objetivo de determinar no solo
su viabilidad en términos físicos y/o tecnológicos, sino también sus implicaciones
en cuanto a las políticas y medidas necesarias de implementar para lograrlo.

Robinson resalta también el hecho de que al no ser orientado hacia la probabilidad
de ocurrencia de un escenario (pronóstico), sino a futuros alternativos deseables y
objetivos de las políticas públicas, este es necesaria y explícitamente  de carácter
normativo.

Como ha sido señalado (Dreborg 1996), el backcasting es una opción metodológica
cuando:

➔ el problema a ser estudiado es complejo, afecta a varios y diversos sectores y
niveles de la sociedad;

➔ existe una necesidad por un cambio mayor, esto es, cuando los pequeños
cambios dentro del orden prevaleciente no son suficientes;

➔ las tendencias dominantes son parte del problema

➔ cuando el problema es, en gran medida, resultado de las externalidades a las
cuales el mercado no puede responder de forma satisfactoria;

➔ el horizonte de tiempo es suficientemente largo que permite un margen
considerable para la elección deliberada.

El giro hacia un enfoque participativo mediante el amplio involucramiento de las
partes interesadas se dio en Holanda a principios de los años noventa, aplicado al
programa de ‘Desarrollo tecnológico sostenible’ (STD), y posteriormente en el
proyecto de ‘Estrategias hacia la vivienda sostenible (SusHouse)’. Una implicación
importante del backcasting es que puede ser empleado para definir acciones factibles
en el corto plazo, que pueden conducir hacia cambios que rompan las tendencias
dominantes, llevando la visión a la acción Otras aplicaciones de backcasting se han
referido a este como parte de un enfoque de gestión de la transición83 tanto para la
integración de funciones espaciales en el sector rural como para afrontar la
problemática del cambio climático. 

En la búsqueda de un modelo general de aplicación del backcasting, que se ajuste a los
aspectos más relevantes del problema planteado en este proyecto, analizaremos el
modelo propuesto por Quist –desarrollado en base al seguimiento de la aplicación y
alcances de experiencias de backcasting del tipo STD– y el propuesto por Broman y
Ròbert, basado en la revisión de literatura y otros documentos relacionados con el

83 Tiene una franca orientación al establecimiento de políticas y enfatiza la necesidad de mantener 
varias opciones abiertas trabajando con diferentes visiones al mismo tiempo.
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desarrollo estratégico sostenible, y recogiendo observaciones de expertos en sucesivas
revisiones, en un proceso de aprendizaje de 25 años, y que constituye el marco
denominado ‘el paso natural’ (the natural step).

Para el desarrollo de su modelo, Quist estudia ejemplos de aplicación para diferentes
propósitos y alcances, donde diferentes marcos metodológicos han sido empleados.
Si bien en la mayoría de casos el experimento 84 de backcasting es un estudio limitado
en alcance y tiempo, existen diferencias considerables en la forma de aplicación, los
resultados logrados, el tipo y grado de involucramiento de las partes interesadas, y en
el grado de seguimiento y difusión de los resultados logrados (Quist 2007. Tabla 2.1).

Para Quist “abordar problemas complejos de sostenibilidad mediante la innovación
sistémica hacia la sostenibilidad, requiere un enfoque participativo”. Los estudios de
backcasting participativo son vistos como experimentos sociales, en el que los actores
son un elemento fundamental del proceso, no solo por su conocimiento específico
sobre el contexto del problema, sino porque también su participación endosa los
resultados y la realización de la fase de implementación y seguimiento.  Las
imágenes generadas de un futuro sostenible deseado (visiones de futuro) son un
elemento clave en este enfoque.

Consideraciones generales sobre los modelos y formas de aplicación del backcasting
estudiados por Quist, son:

➔ El backcasting funciona como un marco metodológico en el cual diferentes tipos
de métodos pueden ser aplicados (no se prescribe ningún método específico)

➔ Si bien los enfoques realizados hacen referencia a métodos de diseño y
métodos analíticos para el trabajo investigativo, aplicaciones más recientes
incluyen también métodos participativos e interactivos, haciendo énfasis en el
establecimiento de una agenda, desarrollo estratégico, implementación y
seguimiento; y proponen diferentes pasos para su aplicación.

➔ El desarrollo de visiones de futuros deseables es un requerimiento en todas las
aplicaciones; incluyendo el análisis de la situación actual del problema a
estudiar, así como el análisis – de factibilidad e impacto –  de los visiones
futuras o escenarios normativos.

➔ Puede incluir referencias explícitas a la organización práctica, comunicación y
gestión del proyecto, que a su vez refieren a otro grupo importante de métodos
y herramientas.

➔ Las aplicaciones analizadas han tenido diferentes puntos de partida y
asunciones parcialmente normativas. Estas asunciones pueden ser establecidos
tanto antes del experimento o en el primer paso de este.

➔ Los objetivos no deben relacionarse solamente al contenido de la visión futura,
sino que necesita cubrir todos los aspectos del experimento de backcasting
participativo, y pueden relacionarse con el proceso en si, o con la
implementación y seguimiento.

84 De aquí en adelante nos referiremos a este como el ‘experimento de backcasting’, ‘backcasting’, o 
simplemente el ‘experimento’.
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Las asunciones iniciales y aspectos metodológicos –y las condiciones en que son
aplicados–  pueden afectar las condiciones en que se desarrollan el aprendizaje, la
participación de los actores, el desarrollo de la visión y su contenido.

En cuanto al marco temporal del análisis, Robinson señala que “cuanto más corto
sea el plazo, más restringido estará el punto final por las tendencias actuales y las
políticas existentes, y menos útil será el análisis para identificar futuros no
convencionales y opciones de políticas a implementar. Por otro lado, cuanto más
distante es el punto final, más especulativo es el análisis. Un punto final 30-50 años
en el futuro permite la rotación de capital sin restringir indebidamente el análisis.”

3.2.1. El modelo STD adaptado por Quist

 Para su ejecución, Quist propone un marco metodológico que consiste de 5 pasos:

➔ Paso 1: Orientación estratégica hacia el problema85

➔ Paso 2: Desarrollo de una visión futura

➔ Paso 3: Análisis del backcasting

➔ Paso 4: Elaborar alternativas futuras y definir la agenda de seguimiento

➔ Paso 5: Incorporar los resultados, la agenda, y estimular el seguimiento

Se hace hincapié en que a pesar del planteamiento lineal de la metodología, su
aplicación no lo es, ya que ciclos de iteración son posibles, y estos a su vez
influenciarán a los pasos siguientes. Como parte de la naturaleza dinámica del
proceso, actores pueden abandonarlo, y nuevos actores pueden sumarse durante su
ejecución.

En cuanto métodos y herramientas, propone cuatro grupos necesarios:

i. Participación e involucramiento de actores, útiles a promover el
involucramiento e interacción guiado de actores. Herramientas específicas de
talleres, de creatividad, de visión participativa y construcción de escenarios. 

85  En ocasiones los supuestos normativos pueden ser establecidos antes de definir la orientación del 
problema, cuando se establece una agenda macro, estructura o programa, e.g. ODS-2030, Hábitat 
III, entre otros.
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Quist.

Fuente:  (Quist 2007. Figura 9.3) 



ii. Diseño y desarrollo, para la construcción de escenarios, la elaboración
detallada de sistemas y diseño de procesos.

iii. Análisis y evaluación, para los escenarios y diseños, el proceso (experimento de
backcasting), y la identificación de actores.

iv. Gestión del proyecto y actores, mediante herramientas de gestión,
coordinación  y comunicación, para formar y mantener las redes de actores
creadas desde el experimento y para su seguimiento.

El diseño del experimento requerirá el empleo de estos – en diferentes
combinaciones – durante cada paso a desarrollar.

Los potenciales objetivos de este proceso deben englobar no solo el futuro deseable,
sino también el proceso de construcción. Algunos posibles objetivos para un
proceso de backcasting son:

➔ Generación de visiones de futuro y su análisis;

➔ posicionar visiones y opciones en los foros de discusión relevantes;

➔ desarrollar una agenda de seguimiento con actividades para lo diversos
grupos de partes interesadas en línea con la visión del futuro deseado;

➔ participación de un amplio rango de actores y partes interesadas

➔ crear alerta y aprendizaje entre las partes interesadas, con respecto a la
visión de futuro, sus consecuencias, la agenda necesaria, y la perspectiva de los
otros;

➔ concretar una agenda de seguimiento y cooperación entre partes
interesadas.
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Figura 13. El experimento de backcasting y su impacto en el corto (5 a 10 años) y 
largo plazo (40 a 50 años). 

Fuente: (Quist 2007. Figura 4.1) Traducción propia.



En la figura anterior se ilustra la relación entre el backcasting y sus impactos en el
mediano y largo plazo, así como la influencia de factores internos y externos que
pueden condicionar o modificar estos impactos. Sus elementos componentes
(building blocks para el autor) son descritos a continuación:

Elementos clave del experimento

Participación de actores y partes interesadas

La participación de actores, y su heterogeneidad y nivel de representatividad,
puede contribuir positivamente a: i) la toma de decisiones de forma pública,
especialmente en el caso de experimentos que tratan con problemas no
estructurados; ii) a la práctica científica, especialmente en el caso de experimentos
que tratan con problemas no estructurados como aquellos relacionados al medio
ambiente y la sostenibilidad; y iii) a estructurar y analizar problemas complejos,
como aquellos relacionados al cambio climático.

Reconoce la participación de las partes interesadas como pertinentes para la
innovación del sistema hacia la sostenibilidad, no solo por su conocimiento y
experticia, sino también por la variedad de valores básicos y cosmovisiones que
aportan al proceso, así como fuentes de legitimidad, credibilidad, apoyo y
compromiso con el resultado.

Visiones del futuro

Un elemento clave del experimento es la creación de la visión (o pool de visiones) –y
a través del proceso de creación, debate e investigación– como una fuente mayor
de aprendizaje para los actores y partes interesadas. Esta visión incluye los cambios
deseados, los actores involucrados, las oportunidades y amenazas potenciales, que
inciden en el resultado final del proyecto.

Los actores involucrados participan del desarrollo de una visión futura e
influencian fuertemente su contenido a través de un proceso de interacción social
dentro del experimento, y que influencia a su vez a los actores involucrados,
apelando a estos y movilizándolos  o disuadiéndolos. La visión entonces se vuelve
selectiva a ciertos grupos de actores que ejercen influencia –alertándolos sobre las
oportunidades y posibilidades existentes– en aquellos interesados en sumarse,
abandonar u oponerse a la visión y al experimento.

El objetivo de la visión futura es brindar “guianza y orientación” para entender y
definir  el ¿a dónde vamos? y ¿qué o cómo lo hacemos?. Esta  guianza se realiza a
través de una imagen con componentes explícitos de carácter ético y/o normativo
86 y  colectivo, la sincronización entre los actores involucrados, y la presencia de
alternativas y reglas aún no creadas; concepto extendido desde un enfoque  de
desarrollo tecnológico hacia uno más amplio de alternativas socio-técnicas
sostenibles. (Quist 2007, p. 72).

86 Normativo aquí hace referencia a que una vez establecida, será la que defina los límites de acción 
para todos los involucrados.
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Aprendizaje de los actores

Aquí se realza el ciclo de aprendizaje de alto nivel87, que conduce a cambios en los
marcos referenciales de los actores, incrementando el espacio para la acción y las
alternativas de comportamiento (cambiando la definición de los problemas, las
soluciones percibidas, y la medida en que estos cambios son compartidos), a la vez
que permite alianzas o cooperación entre estos.

Aspectos metodológicos y contextos

Los aspectos metodológicos se refieren al cómo ha sido operacionalizado el
experimento  de backcasting, en términos de interdisciplinariedad, los 5 pasos,
herramientas metodológicas, y los tipos de demandas (de los objetivos, del proceso
y de aprendizaje); aspectos que pueden influir en los resultados del experimento,
así como en su implementación y seguimiento. 

En lo referente a contextos, se incluyen los aspectos de: 

➔ Protección institucional por un gestor de alto nivel:

➔ la presencia de un champion de la visión y un champion de los proyectos o de los
productos que de este se deriven – como formas de potenciar el desempeño
de los procesos y proyectos (Kissi et al. 2013);

➔ ‘traductores de la red’88 o voceros de cada uno de los sub-sistemas o sectores
que componen al SSE – aunque el proceso de traducción inicia con la Etapa
1 – que permitan una comunicación fluida y en un lenguaje unificado para el
entendimiento entre las partes y la negociación de posiciones respecto de los
avances esperados, sus necesidades y demandas (Callon 1986).

Otro aspecto a considerar es la forma en que el backcasting es organizado en la
práctica, y que incluye el tipo de gestión aplicada por los organizadores del
experimento, tanto del proceso, la toma de decisiones basada en el contenido
(asumiendo la existencia y uso de información objetiva),  gestión jerárquica de
comandos y control, y la gestión del proyecto que enfatiza el establecimiento de
hitos y límites de tiempo.

Impactos en el corto plazo

Seguimiento, proyectos derivados y formación de redes 

Las redes que se forman como resultado del experimento pueden ser el reflejo de la
visión desarrollada. Esto significa que los cambios en las redes y sus actores pueden
a su vez ajustar la visión guiadora. Los actores dentro de la red pueden usar la

87 También llamado doble-loop learning (en inglés en el original), aprendizaje de segundo orden, 
aprendizaje orientado a políticas, o aprendizaje de valor colectivo (en relación a la definición de 
problemas, normas y valores, objetivos y convicciones de los actores, y enfoques para solucionar 
problemas). Según Hoogma (Hoogma et al. 2002) en este nivel de aprendizaje “… las 
concepciones sobre tecnología, demandas de usuarios y regulaciones  no son examinadas, sino 
cuestionadas y exploradas. Emergen oportunidades para la dinámica co-evolucionaria.”

88 De la interpretación brindada por Quist sobre el trabajo de Callon, ‘traducción’ aquí se refiere al 
proceso en que un actor particular influencia a otro actor en sus valores, intereses, etc; animando a 
otros actores a moverse a una posisción más favorable para el actor que ejerce influencia.
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visión para movilizar recursos para las actividades propuestas; mientras que la
visión guía, da forma y estructura a la red, a sus miembros, sus actividades y la
movilización de recursos.

Las redes de relaciones se desarrollan considerando los tres aspectos: las
actividades, los actores y los recursos, que se articulan de la siguiente forma:

• las actividades son conducidas y establecidas por los actores;

• los recursos son movilizados por los actores;

• los recursos son heterogéneos y necesarios para ejecutar actividades;

• movilizar recursos y conducir actividades requieren de relaciones y
cooperación con otros actores, donde diferentes tipos de relaciones son
posibles;

• actividades, actores y recursos crean una red;

• las actividades reflejan las relaciones entre actores.

La institucionalización puede ser vista como un efecto de las actividades de
seguimiento y proyectos derivados, constituido de redes. El término se refiere a los
cambios en las  instituciones como resultado de la acción, mediante actividades y
formación de redes. Entonces, la formación de redes alrededor de las actividades
puede liderar los procesos de institucionalización.

Visión futura ajustada

En esta etapa, la visión futura cumple el mismo rol de guianza y orientación que en
la fase del experimento, pero ya con un nivel de difusión y ajustes, una vez que la
visión y los actores pueden influenciarse uno al otro. Mientras la visión futura debe
tener cierto grado de definición y estabilidad, la flexibilidad interpretativa es
importante debido a que  brinda capacidad de adaptación, a través de la
reinterpretación y reformulación, de manera que la visión se mantenga
suficientemente conectado con los objetivos y marcos referenciales de actores
particulares o agregados.

Institucionalización

Quist hace referencia al amplio rango de efectos y consolidación de las actividades
de seguimiento y otras derivadas, partiendo de la definición de la
institucionalización como “el proceso por el cual una práctica se vuelve
socialmente aceptada como correcta o adecuada, o llega a ser vista como la única
realidad concebible”. Este aspecto se enfoca en los cambios de reglas y procesos
que son requeridos al interior de las instituciones, y a las que siempre habrá
resistencia debido a intereses creados, y el clientelismo institucional. La resistencia
a la institucionalización entonces, es definida como la resistencia al cambio por
parte de las instituciones existentes y los actores que las respaldan.

Factores externos

Se refiere a aquellos factores amplios (como contraposición a sectoriales) o eventos
abruptos que, ajenos al experimento de backcasting y las actividades de seguimiento
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u otras derivadas, ejercen influencia – hasta niveles considerables – en el
surgimiento de actividades de seguimiento u otras derivadas, particularmente en
los procesos de toma de decisiones. Estos factores y su influencia pueden ser de
carácter habilitante o restrictivo, y pueden emergen tanto del sistema socio-técnico
como de su contexto. Estos factores pueden ser agrupados como:

• Cambios mayores (entradas y salidas) de actores, que repercute en el balance
de poderes dentro del sistema socio-técnico o sub-sistemas relevantes;

• choques y crisis en los sistemas socio-técnicos;

• rupturas – tanto tecnológicas como relacionados al saber – en los sistemas
socio-técnicos;

• cambios en el mercado y de sus demandas;

• cambios en las prácticas institucionales debido a organizaciones establecidas
en el sistema socio-técnico; y

• desarrollos internacionales en sistemas socio-técnicos similares, provenientes
del extranjero o de niveles supra-nacionales. 

Factores internos

Se refiere a aspectos o características del experimento de backcasting, como aspectos
metodológicos, niveles de participación e involucramiento de actores, entre otros.

Proposiciones

A continuación se recogen las experiencias observadas por Quist estructuradas de
forma proposicional y en relación  al resultado de los ejercicios de backcasting:

Sobre la participación de actores

➔ Alto grado de influencia de los actores en el contenido resulta en un alto grado
de seguimiento y efectos derivados

➔ Alto grado de influencia de los actores en el proceso resulta en un alto grado
de seguimiento y efectos derivados

➔ Una gran variedad en tipos de involucramiento de los actores participantes
resulta en un alto grado de seguimiento y efectos derivados

➔ Alto grado de heterogeneidad de los actores resulta en más instancias de alto
nivel de aprendizaje sobre el tópico, entre los más grandes grupos de actores

➔ Alto grado de involucramiento de los actores resulta en más instancias de alto
nivel de aprendizaje sobre el tópico, entre los más grandes grupos de actores

Sobre el aprendizaje de los actores

➔ Más instancias de alto nivel de aprendizaje sobre el tópico conduce a un mayor
grado de seguimiento y efectos indirectos
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➔ Más instancias de unión y aprendizaje congruente sobre el sujeto conduce a un
mayor grado de seguimiento y efectos indirectos

Sobre las visiones

➔ Visiones proven alto grado de guianza y orientación resultando en un alto
grado de seguimiento y efectos derivados

➔ Experimentos de backcasting con múltiples visiones conducen a un grado menos
significativo de seguimiento y efectos derivados que un experimento de visión
única.

➔ Visiones con ato grado de estabilidad sobre largos periodos de tiempo resulta
en un alto grado de seguimiento y efectos derivados

➔ Visiones con ato grado de flexibilidad sobre largos periodos de tiempo resulta
en un alto grado de seguimiento y efectos derivados

Sobre los aspectos metodológicos

➔ Protección institucional del experimento resulta en un alto grado de
seguimiento y efectos derivados

➔ El surgimiento de un ‘campeón’ de la visión en el experimento de backcasting
resulta en un alto grado de seguimiento y efectos derivados

➔ Si el experimento de backcasting conducido tiene alta concordancia con el
marco metodológico, habrá un alto grado de seguimiento y efectos derivados.

 

3.3. El Paso modelo “El Paso Natural” (The Natural 
Step)

Con el objetivo de lograr cambios a la escala y velocidad necesarias para que la
sostenibilidad sea un efecto real, los autores (Broman & Robèrt 2017) plantean
como necesario establecer un profundo entendimiento del carácter, la magnitud y
la urgencia del desafío de la sostenibilidad, así como del beneficio social de la pro-
actividad-competente para la sostenibilidad. En este sentido, recalcan que una
comprensión insuficiente de las causas básicas – de un problema dado – resulta
típicamente en una sub-estimación de la real magnitud de los desafíos, del impulso
(o empuje) de las prácticas insostenibles, y por tanto, de la urgencia de la acción
requerida. 

Partiendo del hecho de que en la planeación estratégica se debe hacer una
distinción entre la definición del objetivo de la planeación y el proceso por el cual
este es alcanzado; y que los principios que describen al objetivo deben ser
identificados de las leyes y relaciones científicas que describen el funcionamiento
básico –  y otros aspectos  –  del sistema; mucha confusión puede ser evitada y
muchos los posibles beneficios de un modelo estructurador que clarifique las
diferencias e ínter-relaciones entre los factores descritos.
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La planificación hacia escenarios detallados (visión del futuro deseado), sin la
comprensión de una definición de principios de sostenibilidad que enmarque a las
visiones, tiene para el autor al menos cuatro deficiencias potenciales:

➔ Considerando que las personas tienen diferentes valores y preferencias, puede
ser difícil para los grandes grupos concordar en descripciones relativamente
detalladas de futuros distantes deseables. Esto es, existe un alto riesgo de
indiferencia e inactividad si se percibe que nada puede ser acordado.

➔ Es difícil saber si un escenario dado es verdaderamente sostenible o no si no
está enmarcado y evaluado en contra de una definición o marco de
sostenibilidad. Si bien las iniciativas y acciones específicas pueden tener
impactos beneficiosos, sin un marco apropiado, la probabilidad de
consecuencias negativas no deseadas es significativa.

➔ Es difícil lograr la transferibilidad de elementos entre dos planes distintos
basados en escenarios –ya que difícilmente los escenarios serán los  mismos– lo
que dificulta obtener conclusiones generales y aprendizajes de un proyecto,
tema u organización que podría ser relevante y útil para otros proyectos, temas
y organizaciones.

➔ Con la velocidad de la evolución tecnológica y cultural actual, que cambia
continuamente las condiciones específicas de una manera que no puede ser
predecida, puede ser imprudente bloquear objetivos específicos
prematuramente. Una visión basada en principios es más flexible que una
basada en escenarios, considerando que el éxito puede ser logrado de muchas
formas distintas dentro del marco de principios.

Es considerando estas potenciales deficiencias, que los autores argumentan que el
backcasting desde visiones enmarcadas en una definición de sostenibilidad basada en
principios constituye una aproximación más genérica, intuitiva, y práctica, que
aquellas realizadas desde visiones basadas en escenarios.

3.3.1. Marco para el desarrollo sostenible estratégico (MDSE)

El MDSE propuesto tiene los siguientes componentes principales:

➔ Una ‘metáfora del embudo’ que facilita la comprensión del desafío de la
sostenibilidad y el auto-beneficio de la pro-actividad competente.

➔ U n modelo estructural e inter-relacional de cinco niveles que
distingue y clarifica las interrelaciones entre los fenómenos de carácter
fundamentalmente diferente.

➔ Una definición de sostenibilidad basada en principios, que sirve de
condiciones de contorno para la planificación del backcasting y rediseño para la
sostenibilidad.

➔ U n procedimiento operativo para la co-creación creativa de
transiciones estratégicas hacia la sostenibilidad.
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La metáfora del embudo

El potencial decreciente de los sistemas socio-ecológicos (SSE) están representados
por la sección del embudo que se reduce progresivamente; las paredes inclinadas
reflejan el carácter sistemático del desafío (como resultado del actual diseño y
modo de operación de la sociedad); mientras que la sección del cilindro implica el
logro de condiciones de  sostenibilidad – no visto de forma utópica, sino como un
alto a la declinación sistemática  de los fundamentos de la civilización humana. La
metáfora del túnel es particularmente útil para ilustrar el auto-beneficio de la pro-
actividad para la sostenibilidad, bajo las tendencias actuales, y cómo esta puede
resultar en una ventaja competitiva sobre aquellos actores que resisten el cambio o
que cambian a una velocidad más lenta.

El modelo de 5 pasos del MDSE

Sistema

Este nivel incluye los principios para el funcionamiento del sistema global (i.e. de la
sociedad humana dentro de la biosfera, y nuestro conocimiento sobre recursos y
flujos de recursos (ciclos bio-geo-químicos, capacidad de asimilación, capacidad de
regulación del clima, biodiversidad, resiliencia, las personas y la confianza entre
estas, además de entre estas y las instituciones sociales, y las relaciones conocidas
entre las prácticas humanas y los impactos en los sistemas ecológicos y sociales).
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Figura 14. La metáfora del embudo. 

Fuente: Strategies for Sustainability .  
(http://strategiesforsustainability.blogspot.com.es/2006/04/funnel.html)
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Para una organización89 específica, su dependencia de los sistemas generales de
apoyo regionales y mundiales, así como la forma en que está anidada en cadenas
de valor y otras redes de partes interesadas, y cómo se ve afectada por los impactos
a la sostenibilidad también pertenecen al nivel del sistema.

Éxito

Este nivel incluye la definición de la visión. El MDSE requiere que cualquier visión
sea enmarcada por principios básicos de sostenibilidad. Para una organización
específica, se pueden agregar criterios de éxito adicionales en forma de propósito
básico, valores básicos y objetivos finales específicos para la organización. Además
de los principios de sostenibilidad, el MDSE no es prescriptivo, esto es, existen una
multitud de visiones posibles dentro del marco de principios. Una vez que se ha
definido una visión, esta puede guiar estudios complementarios del sistema, así
como la selección, combinación y desarrollo de formas suplementarias de apoyo
según sea necesario para permitir la transición.

Directrices estratégicas

Este nivel incluye directrices sobre cómo abordar estratégicamente la visión
enmarcada en los principios. El MDSE proporciona una serie de directrices
genéricas para las transiciones paso a paso. Para una organización específica, se
pueden agregar guías adicionales dependiendo del contexto. Además de la
evidencia de que las acciones deben ser seleccionadas y combinadas en función de
su capacidad para servir como plataformas económicamente viables hacia la
visión, asegurando que los recursos continúen alimentando el proceso todo el
camino. La MDSE nuevamente no es prescriptiva, ya que existen una multitud de
vías posibles hacia una visión sostenible.

Acciones

Incluye las acciones concretas que la organización específica ha priorizado en un
plan estratégico, utilizando las directrices estratégicas y la visión para inspirar,
informar y escrutar las posibles acciones en el contexto de la sostenibilidad (como
incluir la educación para la sostenibilidad del personal, la eliminación de ciertas
sustancias, la introducción de ciertas prácticas de adquisición, la eliminación
gradual de las fuentes de energía no renovables, la exigencia de ciertas condiciones
de trabajo a lo largo de la cadena de valor, entre otras). El plan estratégico es re-
evaluado repetidamente a medida que las condiciones contextuales específicas
cambian, y es durante este desarrollo que el aprendizaje tiene lugar.

Herramientas

Aquí se incluyen los métodos, herramientas y otras formas de apoyo que a menudo
son requeridas para la toma de decisiones, el monitoreo y la divulgación de las
acciones; a fin de asegurar que son elegidas de acuerdo con las directrices
estratégicas, para llegar paso a paso al éxito definido en el sistema. Ejemplos en el

89 Los autores emplean el término "organización" en un sentido amplio para representar a cualquier 
grupo de personas que tienen un propósito compartido, como una empresa, un municipio, un 
gobierno nacional o regional, u organizaciones no-gubernamentales.
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contexto de la sostenibilidad incluyen el modelado, la simulación, la evaluación del
ciclo de vida, los sistemas de gestión, los indicadores, entre otras.

El rigor con el cual los tres primeros niveles son descritos, determina la confianza
que una organización puede tener cuando escoge las acciones apropiadas, y las
formas apropiadas de soporte (herramientas). 

Los principios de sostenibilidad del MDSE

Para ser útil en la práctica para la planeación del backcasting y el re-diseño para la
sostenibilidad, la definición del éxito necesita ser de aplicabilidad general y aún
suficientemente concreto para guiar análisis, innovación, planeación, así como la
selección,  desarrollo y uso coordinado de las herramientas y métodos
suplementarios u otras formas de soporte. El autor propone además aspectos
esenciales – extraídos de la práctica y estudios – que deben ser incluidos en la
definición de sostenibilidad:

“En una sociedad sostenible, la naturaleza no está sujeta a concentraciones
sistemáticamente crecientes de...

i. ... sustancias extraídas de la corteza terrestres (i.e. combustibles fósiles, metales,
otros);

ii. … sustancias producidas por la sociedad (i.e. toda forma de desechos y
vertidos, entre otros);

iii. … degradación por medios físicos de las características del sistema (calidad de
suelos, disponibilidad y calidad de acuíferos, la biodiversidad, entre otros);

y,  que las personas no sean objeto de obstáculos estructurales a...

iv. ...su salud, esto es, que las personas no estén expuestas a condiciones sociales
que sistemáticamente afectan o ponen en riesgo su salud (física, emocional y
mental);

v. … influencias, esto es, que las personas no sufran sistemáticamente de
obstáculos a su participación en la creación y formación de los sistemas
sociales de los que son parte;

vi. … desarrollo de competencias;

vii. … imparcialidad, esto es, a tratamientos diferenciados o segregación;

viii. … la creación de sentido (expresiones culturales, propósitos y objetivos).”

El procedimiento operacional del MDSE (ABCD)

El MDSE brinda también un procedimiento para su aplicación en organizaciones
para la co-creación creativa de transiciones estratégicas, llamado procedimiento
ABCD, que comprende cuatro pasos básicos que son:

A. El objetivo de esta etapa e que los participantes aprendan sobre los desafíos de
la sostenibilidad y las oportunidades asociadas, el MDSE, y este procedimiento en
si mismo. Los participantes comparten y discuten el tema de estudio (o planeación)
y acuerdan una visión preliminar del éxito, enmarcada en los principios básicos de
sostenibilidad. La visión puede incluir el objetivo principal de la organización, los
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valores fundamentales y los objetivos finales globales a un nivel de especificidad
que se considera relevante y puede ser acordado. Si se discuten tales objetivos o
diseños, se analizan con respecto a su potencial global en relación con los
principios de sostenibilidad, y no en relación con las restricciones implícitas en la
realidad actual.

B. En esta etapa, los participantes analizan y evalúan la situación actual de la
organización en relación a la visión definida, y enumera tanto los desafíos actuales
y los activos actuales (bienes) para hacer frente a dichos desafíos o que, de otras
maneras, pueden apoyar potencialmente la transición hacia la visión.

C. En esta etapa los participantes aplican métodos que incentivan la creatividad,
para identificar posibles soluciones a los desafíos planteados, y para atrapar las
oportunidades implicadas en la brecha existente entre la visión establecida (A) y la
situación actual (B). Las ideas generadas serán revisadas solamente con respecto a
la visión dentro de los principios de sostenibilidad. En esta etapa es posible que
surjan otros 'objetivos finales' adicionales que luego se pueden agregar a la visión, o
los objetivos ya existentes podrían ajustarse basándose en las nuevas ideas que
emerjan.

D. En esta etapa, el objetivo es aplicar directrices estratégicas para priorizar las
posibles soluciones establecidas (C.) y llevarlas a un plan estratégico. Las directrices
deben considerar como mínimo: Los primeros pasos (A,B,C) deben ser
‘plataformas’ flexibles para los siguientes que, en conjunto, son propensos a apoyar
la transición de la sociedad hacia la sostenibilidad y llevar a la organización a la
visión enmarcada en la sostenibilidad; el ritmo de progresión hacia la visión, y el
retorno de la inversión; las tres combinadas de forma que el plan estratégico
resultante sea aplicable en la realidad.

Como remarca el autor, a menudo, el MDSE requiere y facilita la colaboración a
través de disciplinas y sectores; permitiendo además (y facilitando) que los valores y
preferencias se sopesen entre sí en un diálogo estratégico y en relación con las bases
científicas. 

La Figura siguiente muestra la relación entre el proceso operativo ABCD y su
operación dentro de la metáfora empleada, para el logro del objetivo planteado.
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3.4. Visiones para la sostenibilidad

Hasta el momento, de la revisión del estado del arte para abordar problemas de
sostenibilidad, queda establecido que la construcción de una visión –acaso
utópica– será necesaria para unificar esfuerzos en beneficio de los cambios
deseados, la creación compartida de identidad y el sentido de comunidad.

El primer paso del proceso de backcasting es la creación de un estado futuro deseable
(o escenario normativo), desde un enfoque sistémico, con énfasis en la priorización
de los criterios de sostenibilidad, y realizadas en un marco de compromiso
participativo amplio. Pero, ¿cómo evaluar y diseñar los enfoques y estudios de
visiones para la sostenibilidad?  Wiek e Iwaniec han realizado una revisión y
síntesis de criterios de calidad (Wiek & Iwaniec 2013) –extraídos de diferentes
aplicaciones prácticas y desarrollos teóricos–  con el fin de ofrecer una guía y
marco referencial sobre cómo mejorar la práctica de la construcción de visiones de
sostenibilidad .

Los criterios de calidad desarrollados, evalúan tres aspectos claves de la visión: 

➔ su aspecto constructivo, que considera que a visión debe ser sistémica,
mediante una representación holística, con vínculos entre los elementos de la
visión, y una estructura compleja; coherente, en la medida en que sus
objetivos sean compatibles y compuestos, y por tanto libre de contradicciones
irreconciliables; plausible, basada en evidencia e información empíricas, en
modelos teóricos, y proyectos pilotos; tangible, compuesta de objetivos
detallados y claramente articulados; 
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➔ en su aspecto normativo, la visión de un futuro deseable para que cumpla con
su rol de guianza-inspiración, deben ser visionaria, en cuanto ofrezca un
estado futuro deseable, con elementos de sorpresa (aspiracional), pensamiento
utópico, visión de futuro y perspectiva holística; sostenible, en cuanto
cumplen con los principios de sostenibilidad, muestra estructuras y procesos
radicalmente transformados;

➔ finalmente, en cuanto a la capacidad transformacional de la visión, esta debe
ser   relevante, compuesta de metas destacadas que se centran en las
personas, sus funciones y responsabilidades; matizada, con las prioridades
(deseabilidad) altamente detalladas; motivacional, que inspire y motive al
cambio previsto; y compartida, que muestre un grado crítico de
convergencia, acuerdo y apoyo de las partes interesadas y relevantes.

Sumado a estos criterios, los autores proponen también una compilación de
herramientas, métodos y técnicas para la construcción y evaluación de las visiones
de sostenibilidad, entre los que resaltan la adopción de una ‘secuencia significante’
en relación a los pasos o etapas del proceso de creación de una visión, de tal forma
que permita un flujo de trabajo eficiente y lógico, y rescata como aplicación
secuencial general, la siguiente: 

i. Enmarcado del proceso de visualización;

ii. creación de un material de visión inicial (pool de visión);

iii. descomposición y análisis del material logrado en el paso 3; y  finalmente,

iv. revisar y recomponer la visión.

La creación de una visión de alta calidad (según los criterios ya descritos) requiere
de un proceso iterativo de revisión y reflexión continuo sobre el material creado
inicial (pool de visión)y a cada una de las actualizaciones logradas, con el objetivo
de que la visión resultante no deje de lado – mucho menos contradiga o
sobrepase–  los criterios de sostenibilidad definidos.

Los autores hacen énfasis en que, debido a que cada visión de un futuro deseado
sostenible y plausible – aunque basada en la revisión de datos y documentos – es
un acto de creación que requiere intuición, imaginación, transferencia virtual y
otras capacidades creativas. Por esto, los autores recogen un juego de métodos y
herramientas que incentiven dicha creatividad conjunta (ver Tabla 1). Entre las
técnicas genéricas tenemos la investigación apreciativa, procesos asociativos, lluvia
de ideas, resolución de problemas, problemas de juego (gameplay), pensamiento
lateral, prototipado, y narración.  Existen además técnicas más específicas como las
empleadas en el marco del Taller de Futuro, que implica el uso de actividades
creativas, incluyendo viajes de fantasía, meditación, apoyo de medios, juegos de
rol, metáforas, estímulos de imagen y narración de cuentos; y de forma
complementaria, la ayuda de los profesionales creativos (escritores, directores,
artistas y diseñadores) pueden proporcionar valioso soporte en los procesos de
visualización.
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Tabla 6. Criterios de calidad de las visiones y herramientas para su evaluación

Criterio Herramientas

General Secuencia significativa, proceso iterativo

Visionario Revisión de la visión, a fin de identificar si cada elemento de estas (y en conjunto) 
cumplen con la definición de ‘estado deseable futuro’, y con los criterios de calidad 
de los aspectos constructivo, normativo y capacidad transformacional

Sostenible Evaluación de sostenibilidad mediante métodos multi-criterio, el espacio de 
soluciones sostenibles, y la evaluación de sostenibilidad con enfoque integral 
propuesto por Weaver & Rotmans en el 2006.

Sistémico Análisis de sistemas dinámicos, técnicas de visualización (simulación y modelación 
de escenarios)

Coherente Análisis de consistencia, evaluación de prioridades

Análisis de compensaciones ‘trade-off’ 

Plausible Evaluación de plausibilidad, tanto para el diseño como la evaluación de visiones

Tangible Objetivos, umbrales, técnicas de visualización, que permitan responder a la pregunta 
¿cuál es un nivel sostenible del indicador x?

Relevante Análisis y construcción orientado en los actores, por ejemplo bajo el marco MDSE 
(Ostrom 2009)

Matizada Evaluación de prioridades (identificación, análisis y representación)con el fin de 
capturar la estructura de deseabilidad matizada en la visión. Pueden emplearse 
técnicas mixtas como el ‘mapeo de la diversidad’ primero y sobre esta base, la 
‘construcción de consenso’.

Motivacional Técnicas de creatividad (juegos, narrativas)

Compartida Parámetros de participación que nos permitan responder a las preguntas

¿Quién participa con quién?

Expertos o laicos, pero también por grupos de edad, género, grupo socio-económico, 
entre otros. 

¿en/sobre qué?

Sobre todas las características relevantes de la visión y, por lo tanto, la participación 
tiene que ocurrir en todas las etapas críticas del proceso.

¿en qué medida?

Se debe pasar hacia enfoques que creativamente involucren a los participantes, 
construyan capacidades, y creen resultados robustos para ser implementados.

Y ¿utilizando qué procedimientos?

Desde la construcción de consensos al mapeo de posiciones y preferencias, hasta la 
negociación de objetivos entre diferentes 

Del análisis realizado por los autores se desprende que hay una necesidad latente
de: mayor evidencia empírica sobre la validez de los criterios de calidad y guías de
diseño; una metodología de diseño de visiones de sostenibilidad que abarque todos
los criterios descritos.
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3.5. En busca de un marco normativo
Objetivos globales como los establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 (United Nations 2015);  la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III (United
Nations 2016);   que establecen objetivos y líneas de gobierno a nivel nacional, que
realzan la necesidad de incrementar la resiliencia de las ciudades e infraestructuras
para que puedan adaptarse a las potenciales amenazas del cambio climático, serán
empleados como referentes a la hora de establecer los principios normativos del
proceso de creación de escenarios futuros propuesto en este trabajo, así como de las
posibles rutas o caminos para lograrlos.
A continuación, se propone una revisión de los objetivos y líneas de acción de los
documentos citados, con énfasis en aquellos objetivos y metas que tienen relación
directa con la problemática analizada en el estero Huaylá.
Estas iniciativas lideradas por organismos supra-nacionales como la Asamblea de las
Naciones Unidas –por su nivel de representatividad y consenso en la construcción de
acuerdos y marcos de acción–  y al ser el estado ecuatoriano signatario de dicho
organismo y sus acuerdos –y por mandato constitucional ineludibles y de obligatorio
cumplimiento– resultan las de mayor relevancia.

3.5.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS)

Los ODS constituyen una agenda realizable mediante un plan de acción “para la
gente, el planeta y la prosperidad” que buscan la realización plena de los derechos
humanos de todos, alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas, mediante 17 objetivos –con 169 metas específicas–
balanceando las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y
la medioambiental. La ONU reconoce que la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y dimensiones es el mayor desafío global, y un requerimiento
indispensable para lograr el desarrollo sostenible (United Nations 2015).

Los ODS y sus metas han sido definidos con el objetivo de estimular la acción los
próximos 13 años (hasta el año 2030) en áreas de importancia crítica para la
humanidad y el planeta, y cada uno de estos con una serie de metas para lograr y
articular su implementación.

Si bien la Asamblea General de las Naciones Unidas define los ODS como
integrados e indivisibles, de naturaleza global y universalmente aplicables, algunos
de sus objetivos específicos pueden ser abordados de forma directa en el diseño de
escenarios futuros para el caso de estudio de este proyecto, debido a su estrecha
relación con los problemas específicos existentes en el área de interés. Las metas
planteadas en cada caso pueden además servir de guías de acción, como
mecanismos para lograr la implementación de los escenarios desarrollados, como
resultado del presente proyecto. Estos son:

➔ Objetivo 6. “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.” Sus metas destacan la necesidad de lograr la
protección y re-establecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, y
lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados; la
mejora de la calidad del agua mediante  eliminación de vertidos y reducción al
mínimo de la descarga de materiales peligrosos, la reducción del porcentaje de
aguas residuales sin tratar y el aumento sustancial del reciclado y la
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reutilización de materiales de desecho, en condiciones de seguridad
adecuadas; logrando la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación trans-fronteriza, apoyando y
fortaleciendo la participación de las comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento.

➔ O b j e t i v o 9 .  “Construir infraestructura resiliente, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.” Mediante la
promoción de una industrialización inclusiva y sostenible y el  aumento
significativo de la contribución de esta industria al empleo y al producto
interno bruto –que en caso de Ecuador debería duplicarse antes del año
2030–,  el aumento del acceso de las pequeñas empresas industriales y otras
empresas a los servicios financieros –sistema de créditos asequibles– y su
integración en las cadenas de valor y los mercados; la mejora de la
infraestructura y el reajuste de las industrias hacia la sostenibilidad mediante el
fomento de la innovación de los sectores público y privado, y garantizando un
entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor
a los productos básicos.

➔ Objetivo11. “Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.”Mediante el aseguramiento del
acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros
y asequibles y mejorar los barrios marginales proporcionando el acceso a
sistemas de transporte, a zonas verdes y espacios públicos,  y a la urbanización
inclusivos, asequibles, accesibles y sostenibles para todos; y la construcción de
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales; mejorar  las
capacidades locales para una planificación y gestión participativas, integradas
y sostenibles de los asentamientos humanos. Este objetivo hace hincapié en la
reducción significativa del número de muertes y de personas afectadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, así como la reducción del
impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades.

Este objetivo plantea además apoyar los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas, peri-urbanas y rurales mediante
el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional,
aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos
que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover
la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático,
la adaptación a este y la resiliencia ante los desastres.

➔ Objetivo 14. “Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.”Plantea para el año
2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina en
todas sus formas y en particular la producida por actividades realizadas en
tierra firme,  y la reducción al mínimo de los efectos de la acidificación de los
océanos. Para el año 2020 propone gestionar y proteger de manera sostenible
los ecosistemas marinos y costeros con miras al fortalecimiento de su
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la
salud y la productividad de los océanos, conservando al menos el 10% de las
zonas costeras y marinas, prohibiendo formas de subvenciones a la pesca
tendiente a la sobre-explotación de recursos. Busca además el incremento de
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los beneficios económicos provenientes del uso sostenible de los recursos
marinos –en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la
acuicultura y el turismo–  a la vez que aumentar el conocimiento científico, y
el desarrollo de la capacidad de investigación y transferencia a la tecnología
marina, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de
la biodiversidad marina al desarrollo. Finalmente propone facilitar el acceso
de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los
mercados.

➔ Objetivo 15. “Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la
desertificación y detener y revertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad.” Promueve la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e
incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial; adoptar medidas
para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma
significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos; integrar los
valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional
y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y
la contabilidad nacional.

El alcance de este objetivo incluye rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos.

A través de estos objetivos y sus metas asociadas, se espera contribuir a a la
creación de capacidades locales y el empoderamiento de sus organizaciones en la
gestión sostenible de sus recursos y desarrollos, con énfasis siempre en las
necesidades de las mujeres y las niñas, los infantes y las personas mayores y todas
aquellas en situaciones vulnerables.

Una herramienta clave para todos los objetivos y metas es la movilización y
aumento significativo de los recursos financieros – de todas las fuentes posibles –
para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los
ecosistemas.

El trabajo en estos objetivos específicos ayudará y apalancará el logro de los
objetivos globales –toda vez que enmarcan los recursos naturales ecosistémicos y
las facilidades productivas– vinculados a la reducción de la pobreza y  el hambre,
la mejora de la salud y el bienestar, el incremento de la inclusión y la igualdad.

3.5.2. La Nueva Agenda Urbana

La Nueva Agenda Urbana –Hábitat III– ha sido desarrollada mediante la
participación de gobiernos nacionales, sub-nacionales y locales, parlamentarios,
sociedad civil, comunidades indígenas y locales, el sector privado, profesionales y
practicantes, la comunidad académica y científica, además de otros actores
relevantes; con el objetivo de aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrece la
urbanización como motor de crecimiento económico sostenido e inclusivo,
desarrollo social y cultural, así como protección ambiental. Su objetivo es –
mediante su adopción–  poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones,
reducir las desigualdades, promover el crecimiento económico sostenido-inclusivo-
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sostenible, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y niñas; a fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo
sostenible, mejorar la salud y el bienestar humanos, así como fomentar la
resiliencia y proteger el medio ambiente, mediante el replanteamiento de la forma
en que las ciudades y los asentamientos humanos son planificados, diseñados,
financiados, desarrollados y administrados; como un paso crítico para lograr el
desarrollo sostenible, de manera integrada y coordinada y con la participación de
todos los actores relevantes (United Nations 2016).

La implementación de la Nueva Agenda Urbana contribuye a la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), y en estrecha relación con
el Objetivo 11.

La Agenda, en su artículo 13, concibe ciudades y asentamientos humanos que
desempeñan su función social, incluida la función social y ecológica de la tierra, a
fin de lograr la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, del acceso
al agua potable y saneamiento seguros y asequibles, así como acceso igualitario a
bienes y servicios públicos de calidad; que sean participativos, promuevan el
compromiso cívico, generen sentido de pertenencia y apropiación entre todos sus
habitantes, mejorando las interacciones sociales e intergeneracionales, las
expresiones culturales y la participación política, y el fomento de la cohesión social,
la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas; que afronte los retos
y las oportunidades de la urbanización para la transformación estructural, la alta
productividad, el valor añadido y la eficiencia de los recursos, aprovechando las
economías locales, con énfasis en la economía informal y el apoyo en su transición
a la economía formal; que cumple sus funciones territoriales a través de las
fronteras administrativas y actuá como centro y motor del desarrollo urbano y
territorial equilibrado, sostenible e integrado; que promueven la planificación y la
inversión para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos y
sistemas de transporte eficiente que vincule personas, lugares, bienes, servicios y
oportunidades económicas; que adopta y aplica medidas de reducción y gestión del
riesgo de desastres, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la
capacidad de respuesta a los peligros naturales y provocados por el hombre y
fomenten la mitigación y la adaptación al cambio climático; finalmente, que
proteja, conserve, restaure y promueva sus ecosistemas, los hábitats naturales y la
biodiversidad, reduciendo al mínimo su impacto ambiental.

La Agenda hace hincapié en que el ejercicio de estas funciones debe ser siempre
sensible a la edad y al género, reconociendo las necesidades específicas de las
personas en situación de vulnerabilidad.

Especial relevancia tiene –para el caso de estudio propuesto en este proyecto–  el
artículo 14 de la Agenda, referente a los principios y compromisos inter-
relacionados, para alcanzar la visión planteada. De forma resumida estos son:

i. Nadie será dejado detrás;

ii. fomento de economías urbanas inclusivas y sostenibles; y

iii. sostenibilidad medio-ambiental, mediante la promoción de energías limpias,
uso sostenible de suelos y recursos así como la protección de los ecosistemas y
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biodiversidad, la mejora de la resiliencia urbana, reducción de riesgos de
desastre, y la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Los “compromisos transformadores” –a ser adoptados para el desarrollo urbano
sostenible–  y que se desarrollan en el texto de la Agenda, son:

➔ Desarrollo urbano sostenible, para la inclusión social y erradicación de la
pobreza (art. 25-42)

➔ Prosperidad sostenible e inclusiva en el medio urbano (art. 43-62), 

➔ Desarrollo urbano ambientalmente sostenible y resiliente (art. 63-80)

Un aspecto clave en esta propuesta es la inclusión de los aspectos culturales como
componente prioritario de los planes y estrategias urbanas (incluidos planes
maestros, zonificaciones, códigos de construcción, políticas de gestión costera y de
desarrollo estratégico) que salvaguarden el patrimonio cultural tangible e
intangible, así como el paisaje; protegiéndolos de los potenciales impactos
disruptivos  del desarrollo urbano, y aprovechando su potencial como elementos
generadores de identidad y cohesión social.

Se reconoce que la implementación de la Agenda requiere un ambiente habilitante
y amplio rango de medios de implementación (art. 126-160), incluyendo la
convergencia de ciencia, tecnología e innovación; así como el desarrollo de
capacidades locales y recursos financieros, el involucramiento y participación  del
sector público, privado y la sociedad civil –a través de sus instituciones y
representantes–  basados en principios de igualdad, no discriminación,
transparencia, respeto de los derechos humanos y solidaridad con los mas
vulnerables. 

Se promueve un estímulo a la oferta de vivienda segura, asequible y accesible –
además de resiliente, eficiente en cuanto al consumo, bien ubicada y conectada–
para diferentes niveles de ingreso económico, con hincapié en la integración y
diversificación con espacios e infraestructura pública, con espacios para asistir a los
más desfavorecidos y los que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Realza la necesidad del desarrollo de espacios públicos de calidad, seguros,
inclusivos, accesibles, verdes; incluyendo calles, aceras, ciclovías, plazas, riberas y
playas, parques y jardines, como zonas de encuentro e interacción social
considerando sus dimensiones culturales y económicas, así como de diálogo entre
los diversos colectivos sociales, diseñados y gestionados para asegurar el desarrollo
humano y la construcción de la paz social, de forma participativa e inclusiva.

Destaca la importancia de la promoción institucional, política, legal, y los
mecanismo financieros, llama a ampliar sus plataformas de inclusión –en
acompañamiento de las políticas públicas– que permitan plena participación de la
sociedad en los procesos de toma de decisiones, planeación y seguimiento en la
implementación de proyectos de urbanismo, fomentando espacios de diálogo entre
diversos actores sociales y al enorme potencial de sus contribuciones para el
desarrollo de las soluciones necesarias.

Se demanda la creación de entornos de negocios justos y responsables, basados en
principios de sostenibilidad ambiental, prosperidad inclusiva, promoción de
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inversiones, innovación y emprendimientos, así como de transición progresiva
hacia sectores económicos de mayor valor añadido, promoviendo la actualización
tecnológica, diversificación, investigación e innovación locales, y brindando apoyo
a los emprendimientos –micro, pequeños y medianos– de la economía social y
solidaria.

Finalmente, propone un cambio de los enfoques reactivos a los más pro-activos,
basados en la evaluación de todos los riesgos y aspectos de la sociedad, mientras se
brinda asistencia inmediata a las habitantes afectados por desastres naturales o de
origen humano; incluyendo el principio de "reconstruir mejor" en el proceso de
recuperación después de los desastres, integrando la construcción de resiliencia,
medidas  ambientales y espaciales, las lecciones aprendidas de desastres pasados, y
los nuevos riesgos y desafíos de la planificación futura.

3.6. Comentarios

En un contexto socio-ecológico, de alta complejidad y dinámicas multi-escalares,
para establecer una solución a un problema específico –o sus múltiples
componentes– que tenga un carácter integrador, normativo, con alta
representatividad, apoyo y consenso para ser llevado a cabo, demanda el estudio de
las dinámicas sociales, mediante la observación de las interacciones diarias y las
relaciones de poder existentes, así como en el análisis de datos reales objetivos, con
el afán de descubrir y explicar necesidades y requerimientos de cada actor
involucrado, de forma holística y dinámica.

Con estas consideraciones, se revela la necesidad de contar con una herramienta
metodológica que permita descubrir e integrar las múltiples realidades que co-
existen en un entorno dado, y mediante procesos reflexivos, creativos, e iterativos,
para construir una visión compartida de carácter normativo (como objetivo último
a lograr), y a partir de la cual, definir las acciones concretas que deberán ser
ejecutadas (con sus respectivos planes, programas y plazos) para su consecución.

De la revisión del estado del arte, observamos que para abordar problemas de
sostenibilidad, la construcción de una visión de un futuro deseable –y común a
todos los actores involucrados– será necesaria para unificar esfuerzos en beneficio
de los cambios deseados, la creación compartida de identidad y el sentido de
comunidad.

Si bien ambas metodologías estudiadas comparten elementos y estrategias,
podemos identificar en cada modelo un énfasis distinto. Mientras en el modelo
TNS predomina el proceso de creación de la visión futura sostenible, deseable,
compartida, sobre el uso estratégico de recursos, y la formulación de directrices
estratégicas para su planeación; el foco de los desarrollos realizados por Quist
incluye los aspectos de gestión y protección del estudio como una forma de
asegurar el logro de los objetivos planteados y su seguimiento en el corto y
mediano plazo. Esta diferencia es entendible en la medida en que mientras TNS
ha ido evolucionando para un contexto corporativo – sin excluir otros posibles
contextos de aplicación – que puede asignar recursos sobre los que buscará un
retorno dentro de su propia lógica operativa; Quist se ha basado en el estudio de
casos de aplicación mixta, entre actores públicos, privados y organizaciones
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sociales, y que para asegurar un resultado fructífero (institucionalización e
innovación sistémica), deben invertir recursos adicionales para evitar la dispersión
de los esfuerzos tanto en la fase de estudio, como en la implementación y
seguimiento, y la medición de sus impactos en el mediano y largo plazo.

Por otra parte, si bien Quist propone algunos indicadores para la evaluación tanto
del proceso de backcasting como de la formación de redes, Wiek e Iwaniec proponen
un set de criterios de calidad de las visones creadas –en relación a los objetivos y
criterios preestablecidos– como paso previo al ejercicio de backcasting propiamente
dicho, ofreciéndonos además un listado de herramientas asociadas a cada criterio.

Cabe resaltar la correspondencia directa que parece existir entre los elementos que
conforman el marco SSE empleado en el Capítulo 2, y aquellas entradas
requeridas en el modelos MDES, esto es: la definición del sistema a estudiar (S), los
actores (A) los recursos (RS) y sus redes, así como las interacciones entre los sub-
sistemas (I-O) y los factores internos y externos (ECO). La misma correspondencia
puede encontrarse con el modelo de Quist aunque de forma menos evidente.

En cuanto al marco normativo, considerando que sostenibilidad del sistema socio-
ecológico es la clave para la supervivencia de sus actores –principalmente de
aquellos más vulnerables– así como para la creación y generación de riqueza social
como base del sumak kawsay o buen-vivir continuidad de sus dinámicas socialesSSE
es lo que está en juego, que desde un principio tiene el proyecto, este deberá
convertirse en la piedra angular 
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Capítulo 4. Diseño del experimento de 
backcasting

El presente capítulo pretende establecer una propuesta metodológica para  la
elaboración de un experimento de backcasting participativo, de tipo normativo, y
orientado a la acción; con el objetivo de proponer un Plan estratégico que
contenga instrumentos de administración pública (legislativos, incentivos
económicos, planeación espacial, iniciativas de desarrollo tecnológico, entre otros)
para la recuperación sostenible del SSE Huaylá.

En cuanto al marco temporal, si bien este deberá ser decidido por los actores en la
Etapa 1 del experimento propongo aquí un horizonte de visión y planificación
estratégica de 30 años, lo  suficientemente extenso como para “escapar” de las
tendencias actuales y las políticas existentes que son parte del problema, y que
permita un margen considerable para la elección deliberada (Callon 1986),
(Robinson et al. 2011).

La primera parte de la propuesta trata de los aspectos organizacionales del
experimento, en los que se propone una guía para la obtención de resultados
(entregables), aspectos organizacionales, de gestión y de toma de decisiones. A
continuación se propone un modelo de ejecución del experimento, mediante la
integración de los modelos revisados en el Capítulo 3 en relación a la diagnosis
efectuada en el Capítulo 2. Finalmente se propone un plan esquemático de la
ejecución del experimento –con el detalle de recursos y herramientas necesarios y
resultados esperados en cada etapa– así como un cronograma de tipo abierto que
abarque el desarrollo del mismo.

Si bien el tema y objetivos, los límites del sistema y principios normativos han sido
abordados en el desarrollo de este trabajo, y podría considerarse ‘lo deseable’ en
relación a las características del SSE Huaylá, estos deberán ser abordados por los
actores involucrados quienes serán los encargados de su definición en común
acuerdo.

4.1. Aspectos organizacionales

Aquí se trata el marco general en que se desarrollará el experimento, e incluye:

4.1.1. Enfoque del experimento

El enfoque propuesto para este experimento de backcasting es la generación de
contenidos que soporten los procesos de construcción y aprendizaje, y los
resultados, planes y programas en relación al problema planteado, esto incluye:

➔ Plan estratégico de recuperación sostenible del estero Huaylá;

➔ memorias de los talleres y mesas de trabajo que se realicen, planes y
programas que se desarrollen, visiones desarrolladas, acuerdos y otros;

➔ estudios complementarios que alimenten el proceso de debate y la toma de
decisiones basadas en información objetiva;

85



➔ aquellos que se establezcan de forma estratégica para el logro de los objetivos
(por ejemplo el desarrollo tecnológico aplicado a actuaciones específicas
dentro del plan estratégico resultante).

➔ investigaciones científicas sobre al aprendizaje conjunto logrado como
resultado del experimento, y sobre la aplicación del modelo de backcasting.

➔ Seguimiento de implementación y resultados en el corto y mediano plazo.

Este enfoque será realizable mediante el establecimiento de productos entregables
mínimos en cada etapa o ciclo del experimento (incluidos en la Tabla 7) y cuya
temática y alcance será determinado en la Etapa 1 del experimento. 

4.1.2. Organización y gestión 

En este aspecto, se sugiere una combinación de los enfoques de gestión por
procesos y la gestión por proyectos; donde el primero es más apropiado en
situaciones con un alcance dinámico y discutible, una dinámica externa elevada y
actores mutuamente interdependientes, y el segundo por el contrario, es más
adecuado en situaciones con un alcance limitado y definido, un contexto estable y
relaciones jerárquicas entre actores involucrados. Si bien el rol de la gestión de
procesos es dominante al comienzo de un proyecto, en las etapas en que existe
menor involucramiento de los actores, hay poca información disponible y altos
nivel de incertidumbre presentes, este deberá disminuir durante su ejecución en
favor de la gestión de proyectos, relacionado a la mayor disponibilidad de
información y menor nivel de incertidumbre por decisiones ya tomadas (De Wit
2010). 

El enfoque propuesto debe entonces ser capaz de cambiar entre los diferentes
enfoques a fin de adaptarse de forma estratégica a las etapas del experimento y los
productos que se espera lograr en cada una de ellas:

➔ Gestión de procesos, como marco general para la realización del
experimento, con énfasis en las etapas de suma de poyos y construcción de
consenso de mínimos para la toma de decisiones, y cuando la complejidad
de un problema emergente así lo requiera;

➔ Gestión de proyectos, para los proyectos o acciones específicas derivados
del experimento y aquellos del Plan Estratégico que lo ameriten,
principalmente los relacionados al desarrollo de soluciones o aplicaciones
técnicas, de infraestructura y para mejoras o cambios estructurales,
proyectos de ordenanzas municipales o decretos ministeriales que hagan
viable la implementación del plan (hitos y fechas límites).

4.1.3. Toma de decisiones

En línea con uno de los objetivos de un experimento de backcasting, como el
aprendizaje colectivo de los actores, y por su naturaleza tras-disciplinaria, el
discurso transgresor –de la visión en competencia con el status quo– se entrelaza
con la participación democrática en la solución de problemas, dando lugar al
conocimiento socialmente robusto (Klein 2014), y será esta robustez la que
finalmente permita el acuerdo, su apropiación por los actores (surgimiento de
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champions de la visión y de las iniciativas derivadas), y la suma de apoyos  para el
logro de la visión mediante los planes de actuación y seguimiento.

Propongo aquí el establecimiento de un ‘consenso de mínimos’ como forma inicial
de acuerdo que permita el establecimiento de condiciones mínimas satisfactorias
para los actores, a partir de las cuales se desarrollen las acciones específicas y/o
planes, de forma que permita el avance del proceso, evitando el estancamiento de
la discusión en niveles de detalle que sobrepasan el alcance de esta propuesta, y que
deberán ser definidos en los respectivos proyectos que de este experimento se
deriven.

4.1.4. Gestor de alto nivel

Si bien el carácter de los temas y problemas a abordar con el experimento propuesto
son en esencia complejos y requieren de un marco de trabajo ínter y tras
disciplinarios, y considerando la capacidad y recursos necesarios para  brindar
protección institucional del experimento y sus derivaciones, propongo aquí la
creación de una mesa gestora interinstitucional que involucre a los representantes de
los organismo de más alta jerarquía a nivel nacional y local en relación a los temas y
problemas abordados del SSE Huaylá (Actores clave identificados en el apartado 2.8). 

4.1.5. Material de análisis

Partiendo de la diagnosis realizada en este proyecto en torno al SSE Huaylá, se
propone la ampliación del análisis de actores (matriz de interés e influencia, así
como de las redes existentes) y de la identificación de demandas y conflictos, como
el punto de partida en la fase preliminar del experimento de backcasting, y que
servirá para la reflexión inicial y definiciones del contexto de trabajo en la Etapa 1.

4.2. Diseño del experimento

A continuación, detallo las actividades específicas que propongo se desarrollen bajo
el experimento propuesto, y son:

Etapa 1.  Aprendizaje, posicionamiento y creación 
conjunta

Aprendizaje conjunto sobre la sostenibilidad, los desafíos y
oportunidades.

Se discute el tema de la planeación (ajuste de límites del sistema, objetivos, marco
temporal, otros)

Definición preliminar de ‘éxito’

➔ Cumplimiento de normativa ambiental y relacionados vigente por cada una
de las organizaciones involucradas (condición mínima)

➔ Criterios de sostenibilidad90

90 Según la definición adoptada en el MDSE (Broman & Robèrt 2017)
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➔ ODS 2030, Hábitat III, Plan de desarrollo estratégico municipal.

➔ Criterios de calidad (Wiek & Iwaniec 2014) 

A partir de esta revisión de criterios, mediante mesas de trabajo, se definirán los
principios normativos del proceso de backcasting, y los criterios de calidad que serán
adoptados para la evaluación de las visiones. Estos, una vez definidos, serán la base
común sobre la que se ejecutará el experimento, y deberán ser aceptados por todos
los actores involucrados.

Creación conjunta de visiones de futuro deseado (pool de visiones)

➔ Basado en las dinámicas socio-ecológicas descritas, los conflictos y
oportunidades que de estas se generan (I-O, SSE Huaylá), y los criterios y
principios acordados en las actividades previas, se crean una serie de visiones
(gráficas, descriptivas) de alternativas del futuro deseado. 

➔ Evaluación de calidad de las visiones creadas

➔ Ajuste (definición) de visiones a los criterios de calidad – incluidos los de
sostenibilidad – y re-evaluación.

➔ Definición de un ‘champion de la visión’.

Etapa 2. Confrontación

Análisis y evaluación de la situación actual del SSE Huaylá

En esta etapa se torna relevante la construcción de la ‘metáfora del embudo’ por
los propios actores – basados en la información objetiva disponible –  o voceros de
cada uno de los sub-sistemas o sectores que componen al SSE, que permitan una
comunicación fluida y en un lenguaje unificado para el entendimiento entre las
partes y la negociación de posiciones respecto de los avances esperados, sus
necesidades y demandas. 

Enumeración de desafíos, barreras y recursos disponibles, en relación a
lograr la visión, tratando de responder concretamente a las preguntas:

➔ ¿cómo los actores contribuyen a la violación de los principios de
sostenibilidad?

➔ ¿cómo los activos (recursos, infraestructura) contribuyen o pueden contribuir
al cumplimiento de estos principios? 

➔ ¿cómo los factores externos pueden cambiar o alterar nuestro sistema?

Análisis de drivers

➔ Identificación de drivers

➔ Evaluación de impacto e incertidumbre

➔ Selección de incertidumbres claves e identificación de tendencias

Evaluación de visiones propuestas
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➔ Test de deseabilidad 

➔ Test de viabilidad

Una vez evaluadas las visiones propuestas, se deberán realizar los ajustes necesarios –
en caso de que surjan otros criterios u 'objetivos finales' adicionales que deban ser
agregados o modificados– en la visión creada.

Etapa 3. Backcasting (propiamente dicho)

Identificación de posibles soluciones y captura de oportunidades entre la
visión establecida  y la situación actual: 

➔ Listado de acciones potenciales (incluido cómo emplear activos existentes y/o
disponibles).

➔ Revisión de las ideas generadas (sólo con respecto a la visión dentro de los
principios de sostenibilidad).

Evaluación de factibilidad de las acciones propuestas

Esto incluirá metodologías multi-criterio91 –mediante indicadores o atributos
técnicos, financieros y ambientales y sociales–  así como otros requeridos por
organismos de inversión disponibles –públicos, privados, mixtos, nacionales e
internacionales, según las guías de financiación propuestas desde los ODS 2030 y
Hábitat III–  y que participen como actores (externos) al proceso.

Análisis del backcasting

➔ identificación de cambios necesarios (culturales, estructurales, tecnológicos)

➔ identificación de rutas para lograr los cambios necesarios

➔ mapeo de cambios en el tiempo

➔ identificación de barreras y drivers para la ruta escogida

Etapa 4. Planeación estratégica

Definición de guías estratégicas. Estas serán seleccionadas y combinadas en
función de su capacidad para servir como plataformas flexibles y económicamente
viables hacia la visión, asegurando la provisión de recursos durante el proceso de
implementación.

Plan estratégico, a través de la priorización entre las posibles soluciones
establecidas en la Etapa 3 (mediante la aplicación de las directrices estratégicas).
Este Plan se convierte en el producto de mayor valor agregado del experimento, en
cuanto contendrá los insumos generados durante las diferentes etapas del mismo,
con elevado nivel de detalle y especificidad sobre las acciones puntuales a
implementarse, además de contar con la robustez necesaria para apoyar su
implementación. Este Plan debe incluir la planificación y gestión de la transición 92

durante el marco temporal del proyecto.

91 Método integrado de valor para evaluaciones sostenibles (MIVES) puede ser tomado como punto 
de partida (Viñolas et al. 2009).
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Etapa 5. Agenda de implementación y seguimiento

Definición de la agenda de seguimiento asignando responsabilidades de
ejecución y de seguimiento a los actores involucrados. 

➔ En esta etapa se deberán definir también un champion del proyecto o de los
productos que de este se deriven (una vez que se ha desarrollado el Plan
Estratégico y el Plan de seguimiento y evaluación).

Incorporar los resultados, la agenda, y estimular el seguimiento

En referencia a la medida en que los resultados obtenidos durante el seguimiento,
retro-alimentan a la agenda y se gestionan los cambios en la visión y la agenda
misma.

4.3. Cronograma

Finalmente, en cuanto al cronograma de ejecución del experimento en todas sus
etapas (ver Tabla 8), y en línea con las consideraciones en cuanto a la necesidad de
balancear dos modelos de gestión según la etapa de realización del experimento, se
propone aquí un cronograma de tipo abierto que, si bien establece ciclos de trabajo
de duración finita, las fechas de inicio de los ciclos subsiguientes será definido por
los mismos actores, y en el que las decisiones acordadas en una etapa serán
empleadas como insumos de la etapa  siguiente. 

92 La ‘gestión de la transición’ puede considerarse en si mismo un enfoque de backcasting, pero 
deberá ser abordada dentro de la gestión del proceso como forma de logar  la visión de futuro 
construida.
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Tabla 7. Modelo de aplicación del experimento 
Etapa Ref.* Actividad Recurso** Detalle Participantes***

1. A, 1-2 A1 TT A/ F/ As

MT A/ F

E1

R Reflexión sobre lo actuado A/ F
A2 Visiones de futuro TT

MT

MT Evaluación de visiones
E2

2. B-3 A3 Análisis y evaluación de la situación actual del sistema Ex A/ F/ As

Ex A/ F/ As

A4 Identificación de desafíos, barreras y recursos necesarios MT A/ F

A5 TT A/ F

MT Driver analysis (ejecución) A/ F
E3 'Incertidumbres clave y tendencias’
MT Test de factibilidad A/ F/ As

3. C-4 A6 Identificación de posibles soluciones MT Listado de ideas (rutas) potenciales A/ F/ As
MT Listado de ideas revisado A/ F/ As

A8 TT Test de factibilidad A/ F/ As
Revisión y ajustes MT Revisión y ajustes

E4 'Soluciones potenciales evaluadas’
A9 Backcasting (análisis) MT A/ F

R Reflexión sobre lo actuado A/ F
4. C-D, 4 A10 Definición de guías estratégicas MT Definición de guías estratégicas

Definición de ‘Plan estratégico’ MT Definición de ‘Plan estratégico’
E5 ‘Plan estratégico’
R Reflexión sobre lo actuado

5. 5 A11 Definición de agenda de seguimiento y evaluación MT A/ F

E6 ‘Plan de seguimiento y evaluación’

E7…n

Aprendizaje conjunto sobre la sostenibilidad, los desafíos y
oportunidades

- Sostenibilidad
- Desafíos (presentes y futuros)
- Envisionamiento y criterios de calidad
- Backcasting

Definicion del proyecto (límites del SES,
marco temporal, objetivos, principios
normativos, y criterios de calidad)

'Principios y criterios normativos,
marco temporal’

Design thinking 
Aplicación poráctica por mesas
temáticas alrededor de interacciones (I-
O, SES-Huaylá)

A/ F/ As/ Equipo
facilitador gráfico
(arquitecto,
ilustrador, diseñador,
artista) 

Integración de visiones, desarrollo
descriptivo

Visión (o pool de visiones)
Exposición de componentes SES-
Huaylá

Exposición x actores/ representantes de
gremios y/o sectores en conflicto

Identificación de desafíos, barreras y
recursos necesarios

Análisis de drivers (impacto e incertidumbre) Driver analysis (método). Identificación
preliminar

Evaluación de drivers (impacto e incertidumbre)

Test de soluciones vs E3

Revisión de las ideas (con respecto a la visión de
sostenibilidad).

Test de soluciones vs E3 (test de deseabilidad y viabilidad)

- Identificación cambios necesarios
- Identificación de rutas para lograr los
cambios necesarios
- Mapeo de cambios en el tiempo
- Identificación de barreras y drivers 
para la ruta escogida

Definición de:
- actividades a seguir
- responsables de seguimiento
- parámetros a evaluar
- frecuencia de reporte

Actualización de la agenda según avances, cambios y/o
resultados obtenidos

Reportes de seguimiento y
evaluación

* En relación al modelo operativo de TNS (A, B, C, D), y al model de 5 pasos de Quist

** (TT) Taller temático, de objetivo didáctico y aplicación práctica (abordaje de preliminar de objetivos por etapa)
    (MT) Mesa de Trabajo, tiene como objetivo la producción de un documento de trabajo formal, y como insumo para  etapas posteriores
    (Ex) Exposición temática por parte de actores y/o expertos
    (R) Reflexión grupal sobre el trabajo realizado, los objetivos alcanzados, observaciones generales al proceso y apuntes metodológicos
    (E) Documento entregable que cumple objetivos específicos, mediante un proceso de aprobación (consenso de mínimos)

*** A, actores
     F, facilitadores – investigadores
     As, Asesores o expertos por área tema de interés. Pueden coincidir en diferentes temas o etapas, pero no necesariamente



Este tipo de cronograma permitirá la creación de espacios de consultas entre
actores y facilitadores, o entre actores y su base de representación, y para
desarrollos de nuevos estudios que alimenten el debate durante las actividades
planificadas.
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Tabla 8. Cronograma de ejecución
Semanas …

Etapa Actividad Recurso** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1. A1 TT

…

MT
E1
R

A2 Visiones de futuro TT

MT
MT
E2

2. A3 Ex1

Ex2
A4 MT

A5 TT

MT

E3

R
3. A6 Identificación de posibles soluciones MT

MT

A8 TT

Revisión y ajustes MT
E4

A9 Backcasting (análisis) MT

R
4. A10 Definición de guías estratégicas MT

Definición de ‘Plan estratégico’ MT
E5
R

5. A11 MT

E6

   Aprendizaje
   Trabajo y construcción conjunta
   Reflexión y consultas
   Producción de entregables

E7…n

Aprendizaje conjunto sobre la
sostenibilidad, los desafíos y
oportunidadesConsultas y trabajo de base (suma de
apoyos)

Análisis y evaluación de la situación
actual del sistema

Identificación de desafíos, barreras y
recursos necesarios
Análisis de drivers

Evaluación de drivers (impacto e
incertidumbre)

Revisión de las ideas (con respecto a la
visión de sostenibilidad).

Test de soluciones vs E3 (test de
deseabilidad y viabilidad)

Definición de agenda de seguimiento y
evaluación

Actualización de la agenda según
avances, cambios y/o resultados
obtenidos

* En relación al modelo operativo de TNS (A, B, C, D), y al model de 5
pasos de Quist 

** (TT) Taller temático, de objetivo didáctico y aplicación práctica
(abordaje de preliminar de objetivos por etapa)
    (MT) Mesa de Trabajo, tiene como objetivo la producción de un
documento de trabajo formal, y como insumo para  etapas posteriores
    (Ex) Exposición temática por parte de actores y/o expertos
    (R) Reflexión grupal sobre el trabajo realizado, los objetivos
alcanzados, observaciones generales al proceso y apuntes
metodológicos
    (E) Documento entregable que cumple objetivos específicos, mediante
un proceso de aprobación (consenso de mínimos)

*** A, actores
     F, facilitadores – investigadores
     As, Asesores o expertos por área tema de interés. Pueden coincidir
en diferentes temas o etapas, pero no necesariamente



Visiones del Huaylá en 30 años

“Creo en un estero ecológica y productivamente sustentable, 
iniciando por correctivos inmediatos para mantener la 
posibilidad de un futuro ambientalmente en equilibrio, y una 
producción camaronera en apoyo a esa sostenibilidad.”

Miembro de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro

“Creo que en 30 años podemos lograr que el estero recupere su 
encanto, embellecido por la concientización de sus pobladores, 
por el amor de sus comuneros por mantener sus manglares, que
los camaroneros resiembren manglar en las zonas que han 
depredado, yo creo que si hay una manera...  que sea próspero, 
fructífero, turístico, que alimente a sus pobladores, siempre que
haya un compromiso y concientización no solo de las 
autoridades, sino de las personas que vivimos, comemos, nos 
beneficiamos del estero, camaroneros y comercializadores de 
mariscos... es necesario que haya una regularización del uso de 
los espacios tanto en las márgenes del estero como su periferia.
Si el tema no es solucionado en la provincia, el estado deberá 
tomar el mando y hacer lo que tenga que hacer para 
recuperarlo”

Rocío Reinoso, Pdta. Asociación Estero Porteño y líder local
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Capítulo 5. Discusión y conclusiones
La diagnosis del SSE Huaylá desarrollada es propuesta aquí como un punto de
partida para la discusión sobre la complejidad de las dinámicas pasadas y presentes
que han desembocado en la situación actual del sistema. Sin embargo, esta debe
ser ampliada y enriquecida con mayor participación de los actores reales, de tal
forma que la definición del sistema y sus límites –y por ende sus actores y
conflictos– además del establecimiento de un marco temporal, y los principios
normativos del experimento, sean el comienzo de la discusión y del aprendizaje
conjunto.

En cuanto a la identificación y definición de actores, si bien siguen siendo
preponderantes aquellos que participaron de la iniciativa CIRIEH –de mayor
poder e influencia–, nuevas rondas de identificación y entrevista deben realizarse–
una  vez iniciada la fase preliminar del experimento– a fin de completar la red de
relaciones sociales, con énfasis en aquellos actores ocultos o de menor
representatividad –por ejemplo los comités de vecinos, y aquellas que representan
a los actores más vulnerables– y reduciendo la probabilidad de parcialización de la
red mediante la utilización del muestreo de tipo ‘caminata aleatoria’ como una
forma más elaborada del muestreo tipo ‘bola de nieve’.

El marco de principios normativos que se adopte es fundamental, por cuanto este
reflejará los acuerdos mínimos del contrato social necesario para un futuro
deseable, y como tal debe incluir aspectos transversales –como sostenibilidad y
resiliencia de los asentamientos humanos– como ejes de cualquier desarrollo
futuro. Considerando que una visión basada en principios es más flexible que una
basada en escenarios, la discusión sobre las visiones o diseños se lleva a cabo con
respecto a su potencial global en relación con los principios definidos, y no en
relación con las restricciones implícitas en la realidad actual, permitiendo que el
éxito pueda ser logrado de muchas formas distintas dentro del marco de principios.

Finalmente, sobre el modelo de aplicación propuesto, este intenta abarcar desde la
definición del experimento (aspectos preliminares), hasta la implementación de una
agenda de seguimiento (con acciones y responsabilidades para los actores
involucrados), por lo que se deberá buscar el equilibrio entre una gestión
marcadamente por procesos –principalmente para aquellas etapas en que se debe
sumar apoyos y acordar criterios mínimos–  y la gestión por proyectos –más
apropiada para las derivaciones específicas del experimento, o etapas en que exista
menor incertidumbre. Aquí resulta relevante la idea de visiones en competencia
rescatada por Quist sobre el trabajo de Callon, ya que la visión dominante
existente –que ha resultado en la situación actual y refleja los intereses creados– ha
sido llevada a nivel de documento de planificación local (PDOT) en contraposición
a las visiones alternativas que existen y luchan por lograr su reconocimiento –como
las propuestas por Aso. Estero Porteño y Centro Ecológico–, además de otras que
puedan emerger; pues son estos actores –cada uno desde su visión, necesidades y
esperanzas–  los que deberán llegar a un acuerdo o consenso de mínimos si acaso,
para dar continuidad y validez al experimento, mientras otras formas de acuerdo
emerjan del proceso; esto es, las nuevas formas de democracia que serán necesarias
para arbitrar entre reclamaciones competitivas válidas (Mason 2016).
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El resultado que pueda lograrse de la realización del experimento propuesto, en
tanto a productos entregables (Plan de rescate sostenible del Huaylá) como al
proceso de aprendizaje conjunto, que involucre a las comunidades que dependen
de él, y que enfrente desafíos futuros que se deberán afrontar en un contexto global
es un urgencia por resolver. De otra forma, la visión dominante o ‘business as usual’
–donde las necesidades y urgencias de muchos, incluido el ecosistema, parte de la
naturaleza y sujeto de derechos en el estado ecuatoriano (Peña et al. 2011), son
pospuestas en favor de pocos, o de las urgencias económica y políticas–  llama a la
implementación de soluciones de tipo top-down diseñadas e implementadas desde la
lógica de actuación del gobierno central –y que constituyen la última esperanza
para los actores sociales entrevistados– aunque no necesariamente se
corresponderá con las visiones y demandas desde lo local sobre el futuro deseado,
lo que podría resultar en exclusión –de actores menos relevantes o con menor
poder relativo– e inclusive rechazo –en la medida en que no satisfaga las
necesidades futuras percibidas por sus habitantes– además de dejar de lado otros
criterios y desafíos de innovación sistémica hacia la sostenibilidad, debido a los
intereses políticos y económicos creados en torno a las inversiones públicas.

La conformación de un equipo facilitador-investigador de base que se encargue de
la organización y dirección de las diferentes actividades planificadas, será un
aspecto clave para la realización del experimento, en cuanto constituye una
oportunidad para enriquecer el proyecto desde diferentes disciplinas que converjan
en el estudio de las dinámicas en sistemas socio-técnico-ecológicos.

El análisis de la red de relaciones sociales será esencial para la definición de los
actores indispensables para que el experimento goce del impulso y
representatividad necesarios para su legitimación. Aunque se ha definido los cuatro
grupo de actores en función de sus intereses e influencia, se plantea la necesidad de
amplificar la voz de los menos representados (Multitud), como los moradores y
vecinos del Huaylá con énfasis en los más vulnerables –que a la vez son quienes
sufren de forma directa los impactos de la situación actual, ya sea por la pérdida de
recursos pesqueros, o por la pobreza estructural del área urbana–; a fin de lograr
su involucramiento en el experimento, participando de la construcción de la visión
de futuro y las medidas y planes que se desarrollen, y formando parte de la base de
apoyo y soporte necesaria para su implementación.

Finalmente, un análisis desde el urbanismo ecológico será necesario para establecer
la situación actual específica, como punto de partida para la planeación de los
servicios y espacios públicos, como parte de un desarrollo centrado en las personas
(The World Watch Institute 2016. Tabla 4-7), en relación a sus demandas y las
capacidades del SSE.
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