
Los retos del rkgimen 
de desarrollo. 

E1 Buen Vivir en  la Constitucion 

La primera version de este articulo se escri- 
tli6 al final de los tres primeros meses de fun- 
cionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente y fue publicado por la revista 
"Tendencia". La revision del mismo es pertinen- 
te puesto que el texto constitucional definitiv0 
fue aprobado el 28 de septiembre, en un refe- 
rkndum con amplio apoyo popular. La parte 
sustancial del mismo sigue siendo relevante 
para ejemplificar la apuesta politica del proceso 
constituyente y del texto constitucional. En 
definitiva el reto siempre fue: construir una 
Constitucion que permita una relacion mucho 
rnis equilibrada entre Estado, mercado y socie- 
dad en armonia con la naturaleza. 
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'i'iiiiipoco se puede escribir sobre la Asam- 
blca siii hacer publicas algunas de sus discusio- 
lies. Entre ellas hay una en especial que llamo la 
atencion de la mayoria de la mesa constituyente 
numero siete "Del Regimen de Desarrollo", ya 
que top6 un tema sensible: la relacion mercado 
y naturaleza. Para los expositores, vinculados al 
pensamiento denominado "libertario", la Causa 
del problema de la extincion de los animales era 
sencillo: no habia propiedad privada sobre esos 
seres vivientes. E1 ejemplo fue interesante. "Se 
han preguntado ustedes ipor qu6 las ballenas 

<C desaparecen?" y a continuacion, ipor que las 
vacas no?". La respuesta fue inmediata: en el 
primer caso nadie es duefio de ellas, por 10 
tanto "iquien las cuida?". 

Sobre 10 citado podriamos hacer varios jui- 
cios de valor, pero en el fondo la afirmacion 
demuestra un problema de enfoque y simplici- 
dad extrema: la naturaleza es un bien de inter- 
cambio, sujeto al ejercicio de derechos de pro- 
piedad, susceptible de uso (abuso, en la concep- 
cion clasica), goce, y libre disposicion. Desde 
esa perspectiva su conservacion depende exclu- 
sivamente del buen manejo y cuidado que el 
duefio le preste. Una posicion ingenua de libre 
mercado que simplifica la conservacion al 
ambito costo-beneficio privado. 

He querido entrar al problema del desarro- 
110 en la Constitucion, desde esa perspectiva, 
Para evidenciar la complejidad del tema y Uno 
de los ejes de las contradicciones en juego. Pero, 

ademas, Para seiialar que el desarrollo tiene un 
Iimite: los recursos naturales no son infinitos. 

Ei texto constitucional plantea entonces cla- 
ras lineas en ese sentido. Ya en Montecristi se 
evidencio esa realidad. No era posible discutir 
C I  regimen de desarrollo del Ecuador, sin 
cncontrar salidas que marquen un antes y un 
despues en la forma en que se habia tratado al 
desarrollo y al ambiente en la Constitucion. Las 
alternativas propuestas impulsan la superacion 
de la tradicional forma en la cual el ambiente 
ha sido tratado (si es que ha sido tomado en 
cuenta). De ser una "externalidad" hacia el esta- 
blecimiento de una relacion armonica con el 
rnismo con principios de justicia intergenera- 
cional. En ese esfuerzo se reconocieron otros 
"saberes" y practicas Para superar el anterior 
paradigma. De ahi que al revisar el texto consti- 
tucional encontramos un marco conceptual que 
cntiende que el desarrollo tiene un limite y es el 
rlue las condiciones de la naturaleza establezcan 
y permitan. Con eso tambien critica a la con- 
fianza exagerada en la ciencia y su tecnica, Para 
encontrar soluciones a los graves problemas 
ambientales generados por el ser humano. 

Con esa perspectiva hay puntos centrales 
que marcan el terreno del tipo de desarrollo 
que buscamos, y a su vez la organizacion de la 
economia como una parte de ese rigirnen. Uno 
de ellos: los Derechos de la Naturaleza. Una 
concepcion de esas caracteristicas implica 10 
siguiente: cambiar la vision tradicional (expues- 



ta al inicia de este articulo) Para considerar, en 
adelante, a la naturaleza como sujeto de dere- 
chos legales reconociendo el derecho de ella y 
de los ecosistemas en general, a existir, prospe- 
rar y mantener sus funciones evolutivas. Dicho 
de otra forma, su capacidad de regenerarse y 
vivir. Para el efecto es necesario ampliar el con- 
cepto de comunidad, hacia otro que incluya no 
solo a los seres humanos, sino a todos los seres 
vivos como partes de un ecosistema mas 
amplio, que se podria Ilamar: "comunidad 
natural': Los Derechos de la Naturaleza son en 
si el reconocimiento del ambiente dentro de las 
justicias humanas de vivir en un ambiente sano. 

E1 eje articulador de los Derechos de la 
Naturaleza implicaria la modificacion de la 
relacion con ella, hecho que deviene en conse- 
cuencias de tipo economico. Al  mismo tiempo, 
un planteamiento que reinvindica los Derechos 

% 

de la Naturaleza empata con el concepto de 
desarrollo que ha sido guia de la discusion al 
interior de la mesa, y que es el siguiente: - 

t 

"Desarrollo es un proceso dinhmico y per- $ 
manente Para la consecucion del 'Buen Vivir' 

% de todos y todas en comun, segun sus diversos 3 
irnaginarios colectivos e individuales, en paz y 2 
armonia con la naturaleza y entre culturas, de 4 
modo que su existencia se prolongue en el $ 

3 

tiempo. S 
f 

E1 'Buen Vivir' presupone que el ejercicio 3 
de los dercchos, las libertades, capacidades, % 

S 
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potencialidades y oportunidades reales de los 
individuos y las comunidades se amplien de 
modo que permitan lograr simulthneamente 
aquello que la sociedad, los territorios, las 
diversas identidades colectivas y cada uno 
-visto como un ser humano universal y parti- 
cular a la vez- valora como objetivo de vida 
cleseable. 

E1 desarrollo debe conservar la diversidad, 
la complejidad y las funciones de los ecosiste- 
mas asi como de las actividades humanas, 
regulando y limitando los efectos de istas 
segun el caso, e implica avanzar hacia una 
sociedad justa en donde todos y todas gozan 
del mismo acceso, en general, al conocimiento, 
it los medios materiales, culturales y sociales 
necesarios Para alcanzar el Buen Vivir. E1 desa- 
rrollo nos obliga a reconocernos, comprender- 
110s y valorarnos unos a otros a fin de posibili- 
tar la autorrealizacion y la construcci6n de un 
porvenir compartido". 

Por 10 tanto, el desarrollo bajo esa vision no 
es un proceso lineal donde existe un antes y un 
despuis, sino que al no haber un estado ante- 
rior y posterior, existe una vision holistica. La 
misi6n de la humanidad es la de alcanzar y 
mantener el sumak kausai o 'Buen Vivir' defini- 
do tambikn como 'vida armonica'. (En esa 
misma linea) todo esfuerzo humano debe bus- 
car y crear las condiciones materiales y espiri- 
tuales Para construir y mantener una vida 
armonica. Para el efecto hay una diversidad de 



elcnientos a los que estin condicionadas las 
ricciones humanas, que propician el alli kbusai, 
como son: el conocimiento, los codigos de con- 
ducta kticas y espirituales en la relacion con el 
entorno, los valores humanos y la vision de 
futuro". 

E1 'Buen Vivir' como objetivo del desarrollo 
recoge un planteamiento que es parte de la cos- 
movision indigena, pero en el texto constitucio- 
nal no solo se imprime esa vision, sino que se 10 
integra con la necesidad de viabilizar la plena 
vigencia de los derechos economicos, sociales y 
culturales, Para que esas potencialidades y 
capacidades se desarrollen plenamente. De ahi 
que la plurinacionalidad y la interculturalidad 
no solo se las asume como un problema de 
indigenas, sino de todos quienes integramos la 
sociedad en el Ecuador. Por eso la irnportancia 
que el diilogo, el reconocimiento de derechos, 
la deliberacion y la democracia, tienen en la 
Constitucion, como presupuestos fundamenta- 
les Para la construccion del Buen Vivir. 

E1 Buen Vivir, entonces, desde esa perspec- 
tiva, no intenta frenar las actividades econbmi- 
cas, sino viabilizar aquellas que no alteren las 
capacidades de los ecosistemas Para regenerarse 
y florecer en el tiempo (10 que significa no aca- 
bar en el corto plazo con recursos que necesita- 
mos en el median0 y largo plazo). De manera 
que en un sistema economico y productivo que 
considere los conceptos sefialados, la proteccion 
de los ecosistemas y de su capacidad de mante- 

nerse vivos es una prioridad. Asi 10 sostienen 
quienes han trabajado con mis profundidad al 
respecto y argumentan que: "Se debe desmitifi- 
car el concepto de Derecho de la Naturaleza ya 
que este no significa que no se podran realizar 
actividades extractivistas en 10 absoluto, ni se 
podrin continuar con las actividades de auto 
subsistencia, como es la caza Para los pueblos 
indigenas, los Derechos de la Naturaleza no 
plantean esto. Se ha llegado a decir inclusive 
que con este derecho no se puede ni matar a 
una mosca o a una pulga y este es un completo 
malentendido. Esta propuesta de derechos 
implica que toda actividad que dependa de los 
recursos naturales podri darse en el contexto 
en que no se altere la accion teleologica e inma- 
nente de la naturaleza, concepto filosofico que 
define la capacidad de los seres vivientes, inclu- 
yendo la naturaleza, de regenerarse o sanarse, y 
continuar existiendo". 

Los principios constitucionales dan forma a 
un rkgimen de desarrollo que no ignora la 
importancia Para la vida de un ecosistema salu- 
dable, y que promueve un desarrollo que no 
interfiera de manera fatal con el funcionamien- 
to de los sistemas naturales. De esa forma tam- 
bikn se 'intenta modificar el punto de vista tra- 
dicional que pone al crecimiento economico 
como fin kltimo del desarrollo. 

Al respecto el anilisis del caso del agua es 
emblemitico. Si la Constitucion en su articulo 
71 dice que "la Naturaleza o Pachamama, 



donde se reproduce y realiza la vida, tiene dere- 
cho a que se respete integralmente su existencia 
y el mantenimiento y regeneracion de sus ciclos 

I vitales, estructura, funciones y procesos evoluti- 
1 vos"', entonces al agua habia que darle un trata- 

i miento especial. Porque al considerar al agua 
j como un ecosistema vivo, el articulo 41 1 de la 
I 

! Constitucion sefiala que el Estado garantizari la 
I conservacion, recuperacion y manejo integral 

1 de los recursos hidricos, cuencas hidrogrificas y 
I caudales ecologicos asociados al ciclo hiodrolo- 

1 gico. Ademis plantea que se regulari toda acti- 
vidad que pueda afectar la calidad y cantidad de 
agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en espe- 
cial en las hentes y zonas de recarga de agua. 
Dicho de otra forma: precautelar la gestion sus- 

I tentable y solidaria con las generaciones futu- 

i ras, de los recursos hidricos y la preservacion 
del ciclo hidrologico. 

Al mismo tiempo, hay que seiialar que una 
de las aspiraciones sociales mis sentidas fue el 
que se garantice al agua, en la Constitucion, 
como un derecho humano. Por la importancia 
que ksta tiene Para la vida, no solo el agua pota- 
ble y el saneamiento como derecho, ni a su 
acceso solamente, sino el agua en si como dere- 
cho. Fue asi como en el articulo 12 dice: "el 
derecho humano al agua es fundamental e irre- 
nunciable. E1 agua constituye patrimonio 
nacional estrategico de uso ptiblico, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial Para la 
vida". De esa definicion tambiin se derivan for- 
mas de gestion y participacion del sector priva- 

cio y del publico en la prestacion del servicio 
publico de agua potable, por ejemplo. En ese 
sentido el articulo 418 reconoce que el agua es 
patrimonio nacional estratkgico de USO publico, 
dominio inalienable e imprescriptible del 
I:stado, y constituye un elemento vital Para la 
naturaleza y Para la existencia de los seres 
humanos. Y concluye de forma categorica: se 
prohibe toda forma de privatizacion del agua. 
Ademis sefiala que la gestion de este patrimo- 
riio nacional estratigico de USO publico seri 
cxclusivamente publica y comunitaria. 

Vale la pena decir que el manejo del agua, la 
proteccion del suelo y la produccion de alimen- 
tos se engloba dentro del concepto de soberania 
alimentaria y por ello tambiin la Constitucion 
plantea prelaciones en el uso de la misma: con- 
Sumo humano, riego, caudal ecologico y activi- 
dades productivas, en ese orden. 

Como se ve las consecuencias son economi- 
cas, sociales, ambientales y politicas. E1 caso del 
ügua, por sus caracteristicas, visibiliza de alguna 
forma el rkgirnen de desarrollo que se establecio 
en la Constitucion. Por un lad0 es un texto 
constitucional que consagra la plena garantia de 
los derechos humanos como la base hndamen- 
tal de organizacion del Estado. Profundiza la 
democracia participativa y directa en la defini- 
ci6n de prioridades ptiblicas, y le da forma al 
principio del monopolio ptiblico sobre los 
recursos estratdgicos. A su vez establece una 
dinhmica de USO y aprovechamiento de esos 



recursos desde una optica sustentable, mecanis- 
mos de regulacion y control en la prestacion de 
servicios, pero tambikn Para la preservacion de 
los recursos. Y democratiza el acceso a los bie- 
nes materiales que permitan ampliar la base de 
productores y propietarios en el Ecuador, en un 
esquema de economia social solidaria articula- 
da a otros sectores de la economia (publica, 
mixta y privada) y principios tributarios y tari- 
farios que consagren la progresividad (quikn 
mas tiene que mis pague). 

Los presupuestos Para esas decisiones cons- 
titucionales surgieron de la realidad del 
Ecuador. Cifras y datos historicos demuestran 
que Uno de los graves problemas del Ecuador 
ha sido la concentracion de poder, economico y 
politico. Los indices de concentracion de la tie- 
rra y del agua impulsaron los principios consti- 
tucionales Para democratizar el acceso a esos 
recursos. Por citar un ejemplo, la modificacion 
de las condiciones de exclusion y pobreza de la 
poblacion rural, viene de la man0 de la creacion 
de condiciones Para que a travis del impulso 
del asociativismo, la democratizacion del acceso 
al cridito y el acceso al agua e insumos agrope- 
cuarios, se pueda evitar la proletarizacion del 
campo a traves de la precarizacion de las rela- 
ciones laborales con grandes monopolios 
agroindustriales. 

Y no es que la apuesta sea exclusivamente 
por la economia popular, puesto que por si sola 

no tiene capacidad de sobrevivir, si no se arti- 
cula al resto de la economia. Sino que se la 
reconoce dentro de la Constitucion con la exis- 
tencia de otras formas de organizacion econo- 
mica, Para que en esa articulacion se incentive 
el emprendimiento individual y colectivo enca- 
denado a procesos de produccion mucho mis 
grandes. Pero no en condiciones de precariza- 
cion e informalidad, sino completa y digna- 
mente con capacidad real de intervenir en el 
mercado. 

Para que eso se cumpla, y al revisar el texto 
constitucional, se ve que el rol estatal esta en 
incentivar esas condiciones interviniendo en la 
economia, a travks de la regulacion de los 
monopolios, pero tambikn brindando a las per- 
sonas capacitacion y crkdito, por ejemplo. De 
esa manera, se garantizari la plena vigencia de 
los derechos economicos y sociales de los ecua- 
torianos. 

Las ganancias provenientes del USO susten- 
table de los recursos estrategicos (recursos 
naturales renovables y no renovables) deberian 
generar recursos suficientes Para fomentar con- 
diciones Para el ejercicio de esas oportunidades 
y libertades, concordantes con el concepto de 
Buen Vivir (salud, educacion, cultura, acceso a 
tecnologia, recreacion y tiempo libre, entre 
otros). Y por ello la Constitucion propone la 
construccion de una nueva arquitectura finan- 
ciera, en donde los servicios fmancieros son de 
orden piiblico reconociendo a las finanzas 



populares como promotoras del desarrollo; y, se 
incentiva la creacion de una Banca Publica de 
fomento, como aglutinadora del ahorro intern0 
e impulsador de economias productivas de 
caracteristicas miis solidarias. 

Esa es la complejidad del reto. La definicion 
de un rkgimen de desarrollo fundamentado en 
el concepto del Buen Vivir, define lineas a 
seguir en la elaboracion de la ley y la politica 
publica. A traves de una activa participacion 
ciudadana con real capacidad de incidir en la 
politica publica, hara del proceso un hecho 
colectivo, que en el tiempo generarii condicio- 
nes Para el Buen Vivir de todos y todas. 

Como conclusion, me atrevo a decir que la 
Constitucion de Ecuador es una herramienta de 
transformacion politica de la sociedad. Siempre 
la politica ha sido el instrumento Para definir 
como queremos vivir. E1 'Buen Vivir', la pluri- 
nacionalidad, los Derechos de la Naturaleza, la 
economia social y solidaria, la participacion 
ciudadana, la democracia directa, proponen un 
reto: vivir juntos queriendo estar juntos. 

Sin embargo, y quiziis 10 m6s importante, es 
que el esfuerzo de la Constituyente fue el de 
marcar una diferencia clara con el pasado. En la 
medida que la ciudadania y los poderes publi- 
cos logremos imprimir en cada Uno de nuestros 
emprendimientos una relacion miis armonica 
entre naturaleza, Estado, mercado y sociedad, el 
cambio comenzara a ser realidad. 

Cambiar la economia 
Para cambiar la vida 

Desafios de una economia Para la vida 

Magdalena Leon T . ~  

Sin duda un cambio ineludible Para dejar 
atriis el neoliberalismo tiene que ver con los 
modos de hacer economia y definirla. Hoy no 
se trata solo de desplazar el control o las deci- 
siones de un grupo hegemonico a otro, ni 
riquiera solo de 'desprivatizar' esas decisiones, 
sino de afrontar transformaciones de fondo que 
lleven de una economia centrada en la acumu- 
lacion y la tirania del mercado, hacia una orien- 
rada a la sostenibilidad de la vida, la justicia y la 
democracia. Esto supone cambios en la matriz 
yroductiva, en las visiones y politicas acerca de 
quiines y como hacen economia, de que y 
c6mo producir, q u i  y como consumir, de 
c6m0, en dtima instancia, reproducir la vida. 

La vida como eje y categoria central de la 
economia aparece en experiencias y en discur- 
SOS de diversa trayectoria, aunque no siempre 

5 Econornista, destacada ferninista, coordinador de la Red de 
Mujeres Transformando la Economia 
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