EDITORIAL
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE tiene el agrado de pre-

centralizada, que se institucionaliza a partir de la Constitución de 2008 y que incorporó el
ordenamiento territorial como política pública, por primera vez en el Ecuador. Ahora, este
observa, entre otros indicadores, en el tamaño, rol y organización del aparataje burocrático
modelo de desarrollo propuesto por el gobierno.
vocado un esfuerzo interinstitucional entre la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto
de Altos Estudios Nacionales (IAEN), el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador, la Escuela de Ciencias
de esta sección muestran una renovación de intereses en el estudio de lo territorial, lo que, al
mismo tiempo, abre nuevos debates sobre las relaciones entre territorio y desarrollo.
diversidad de la
población. El análisis exploratorio estadístico y espacial de la población de Quito se realiza
desde una perspectiva socioeconómica, étnica y de cohesión social utilizando sistemas de
patrimoniales, en el marco de la construcción de las políticas públicas en la ciudad de Quito.
El tercer artículo enfatiza, desde una óptica prospectiva, en la construcción de territorios sostenibles, a partir del caso de Santo Domingo de los Colorados. Por su parte, el cuarto
aporte centra su interés en los asentamientos informales en la ciudad de Durán, los que son
descritos como vulnerables por su situación frente al sistema de saneamiento, servicios básicos, tenencia de la tierra y entornos barriales.
El quinto artículo propone un compromiso antropoético, construido en el marco de
una prospectiva crítica articulada con una visión territorial. Este derrotero se dirige hacia
territorialidad, en el que interactúan los individuos, los grupos y los gobiernos subnacionales,
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Las investigaciones han privilegiado, por un lado, escalas locales y microlocales como
categorías analíticas que evidencian la diversidad de los espacios y al mismo tiempo contextualizan situaciones de inequidad. Estas escalas también permiten afinar la lectura sobre los usos
y apropiaciones de los espacios en los que intervienen, a veces de manera conflictual, diversos
actores territoriales. Estas interacciones se construyen alrededor de lo patrimonial (histórico)
y se proyectan hacia la construcción de nuevos escenarios territoriales futuros a través de la
prospección. Por otro lado, la escala mundial, que se expresa en agendas de desarrollo globales, enmarca las dinámicas de los territorios. Se debate entonces sobre la gobernanza y el rol
de los diversos actores en la toma de decisiones que configurarán el devenir de los espacios.
El tema central muestra con claridad que el vínculo entre lo social y lo espacial es indisociable. No se trata de categorías que pueden ser comprendidas de manera independiente.
Al contrario, los espacios y las sociedades forman parte de una unidad en constante interrelación. De hecho, las investigaciones desarrolladas en esta edición, explican las mutaciones
espaciales a partir de las dinámicas de la población.
Al adentrarse en los fenómenos socioespaciales estudiados en los artículos, se observa
la diversidad de temáticas que ratifican la importancia de pluralizar los estudios territoriales. Las
geografías (en plural), como ya lo fue señalado en el último Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) desarrollado en Quito en el año 2019, permiten abarcar el estudio de realidades complejas construidas por múltiples actores, con visiones y poderes de acción disímiles.
La configuración de la diversidad espacial, cuando implica inequidades socioeconómicas, se expresa en el incremento de vulnerabilidades, frente a lo cual los autores plantean la prospectiva como una herramienta para fortalecer un compromiso antropoético en
la construcción de políticas públicas. En efecto, la prospectiva territorial no sólo se expresa
en la construcción de escenarios o modelos territoriales deseados, sino, en los principios y
fundamentos de la planificación y del ordenamiento territorial. En estos procesos es clave
que se incluya de forma integral tanto los criterios técnicos, como el conocimiento y la experiencia individual y colectiva del espacio. En esta línea de reflexión se consolida una visión
participativa de la ciudadanía en la construcción de futuros posibles y deseados.
En suma, las investigaciones muestran una diversificación de los enfoques y escalas de
la gestión territorial: desde los individuos, pasando por los gobiernos subnacionales y el Estado
central, hasta llegar al campo de lo internacional. Las dinámicas estudiadas ratifican y fortifican
la necesidad de profundas reflexiones sobre lo territorial y los nuevos modelos de desarrollo, lo
que se torna aún más urgente en un mundo postpandemia. La geografía y los estudios territoriales muestran su vitalidad y sobre todo su pertinencia en un mundo cada vez más complejo.
Como apertura de la sección “Mosaico” se presenta el trabajo “Valoración del aprendizaje cooperativo según la escala de aplicación CLAS”. En él se discute procesos metodológicos en el aula para la construcción de escenarios participativos en beneficio de los
procesos de aprendizaje. Seguido, se presenta el trabajo “Perspectivas a la producción
científica del Ecuador”. Sus autores realizan un análisis crítico del estado de la producción
científica del país, demostrado que, a pesar de su incremento en los últimos años, esta no
es representativa frente a otros países. El artículo “Calidad y comodidad de los escenarios
deportivos en Ecuador” nos presenta la experiencia ecuatoriana frente a la asistencia a los
estadios en el campeonato nacional de fútbol, evidenciando un creciente desinterés. Finalmente, el artículo “Mensajes de la televisión local de Latacunga y su incidencia en la discriUniversidad UTE
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minación a los migrantes venezolanos” analiza las necesidades de la comunidad migrante
por evidenciar un reconocimiento e integración intercultural en condiciones de equidad en
los medios de televisión local de la ciudad.
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