Extracto de la intervención del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán,
entrega de kits para la planificación local, en Latacunga.
Estimados amigos y amigas bienvenidos a la bella ciudad de la Latacunga, a la
provincia de Cotopaxi, muchas gracias por estar aquí.
(…)
Hay iniciativas que hay que destacar y hay que tener presente: hace 18 - 20
años, algunas ONG, pensadores, socialistas, progresistas, implementaron el
tema de la planificación en los gobiernos seccionales. Claro, para ese
momento, para el Estado era nuevo porque había otro sistema, otra forma de
hacer gobierno, pero en eso sí nos sentimos incluidos los pueblos y
nacionalidades de empezar a trabajar los planes de desarrollo local. Recuerdo
de Guamote, recuerdo de Cotacahi, recuerdo de Saquisilí.
Para nosotros sí es una herramienta conocida, por supuesto hay que
perfeccionar y mejorar, y en eso el Estado como tal lo ha perfeccionado y eso
lo reconocemos. Hay que tener herramientas básicas para un servicio, eso fue
básico en nuestro nivel de gestión que empezamos en 1996 en algunos
gobiernos locales y hemos tenido éxito: los planes de desarrollo local, la
rendición de cuentas, asambleas populares fueron iniciativas de este grupo de
personas y algunos intelectuales y académicos que impulsaron, eso tuvo
impacto y ahora es constitucional y es reconocido, la historia dice: no hay que
olvidar.
Hay nuevos retos que tenemos que hacer, el reto que tenemos en este
momento es constitucional, ¿cómo ejercitamos? la responsabilidad tiene que
ser compartida, no solo de las autoridades de elección popular de los
ciudadanos también es, de lo que hacemos política pública, todas y todos
debemos elaborar los planes de desarrollo y para eso han trabajado una
investigación profunda, será una herramienta válida y nosotros
acogeremos. Solamente dos observaciones: el tema de la planificación
comunitaria de los pueblos y nacionalidades; los pueblos y nacionalidades
tenemos otro concepto de planificación, planificación milenaria, no se trata de
traducir de castellano a quichua, ese no es el concepto, cada uno tiene su
concepto matriz propia, que aspiramos desarrollar.
En la provincia de Cotopaxi estamos dispuestos para asumir eso, de los
gobiernos parroquiales, cantonales y la provincia que debe ser doble vía y
alimentar para hacer un plan estratégico adecuado que beneficie a todas y
todos.
Debemos empezar a relacionar en términos reales la interculturalidad, tenemos
que plasmar la plurinacionalidad y eso es sumamente importante en el caso de
pueblos y nacionalidades y los sectores sociales también, en ese marco, con
nuestro esfuerzo en el gobierno provincial lo haremos, con las herramientas
que ustedes nos facilitan, perfeccionaremos, trabajaremos, vamos a debatir
democráticamente, respetando a los otros actores que piensen distinto.
(...)

¿Para qué actualizar los PDyOT? para ser concomitante con lo que determina
la Constitución, para cumplir con el Cootad, para empezar a trabajar en
mejores condiciones con mayores herramientas.
¿A una minga con qué herramienta vamos? nos vamos con pala, machete y
pico, igual para un servicio debemos tener herramientas de trabajo, no
podemos seguir improvisando, tenemos que saber planificar, para poder
aprovechar mejor el espacio, los recursos económicos, dar una organización
absoluta en todos los niveles de gobierno. Esto por supuesto se debe
encaminar con la matriz productiva y ese esfuerzo debemos hacer todos los
niveles de gobierno, y debemos hacerlo bajo los grandes valores que tenemos
en el caso de la Zona 3, me siento agradecido con la naturaleza, esta es una
región que nos ubica estratégicamente, ahí está reto para nosotros, invita a que
podamos programar de mejor manera para cumplir el buen vivir o sumak
kawsay, que es un concepto profundo, y en ese marco el esfuerzo tiene que
ser de todos los niveles de gobierno.
Planificar en el ordenamiento del transporte, turismo, cultura, vialidad, recursos
hídricos y aspiramos tener muy pronto la ley de recursos hídricos que tanto
esperamos, sin agua no hay educación, no hay salud, no hay producción, no
hay matriz productiva, el agua es la vida del ser humano y ese será el primer
eje que desarrollaremos en el caso de la provincia de Cotopaxi y para eso
estamos levantamos el plan de una forestación y reforestación agresiva para
garantizar sembrar el agua y tengan mejores oportunidades la próxima
generación. Hemos determinado que una obra con forestación será un
mandato provincial, para tener de aquí a cinco, diez años una provincia llena de
naturaleza.
La planificación tiene que ser con sostenibilidad, proyección, revisión,
participación y la evaluación, que es sumamente importante; una evaluación
con conceptos, ideas constructivas, en democracia debemos poner nuestros
criterios, bajo un proyecto que empecemos a pensar.
(...)
Tenemos que identificar los diferentes nichos y mercados, dónde van a estar
nuestros productos, cómo planificamos, cómo hacemos la red del comercio, del
respeto al productor y consumidor, factores inmensos que tendremos que
debatir. El tema de la infraestructura, no creo que es el momento ni el espacio
de construir de seguir construyendo más coliseos, canchas, casas comunales,
al menos en Cotopaxi de 30 a 40 casas comunales están abandonadas, dinero
desperdiciado, hubiésemos hecho muchos más proyectos de vida.
Por eso, la meta final tiene ser reducir los niveles de pobreza, estas son
preocupaciones que tenemos en el gobierno de Cotopaxi y que con apenas 26
días desde que asumimos ya estamos trabajando en equipo.

Muchas gracias.

