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En el 2017, se cumplieron ya 10 años de revolución ciudadana y de su ambicioso proyecto 

de cambio de la matriz productiva. Dicho proyecto, basado en el neo-estructuralismo 

cepalino de los años 90s, busca la competitividad sistémica de la economía ecuatoriana a 

través del fomento de actividades económicas intensivas en conocimiento que permitan 

una inserción menos inequitativa y subordinada del Ecuador en la economía mundial 

(Leiva, 2008; Purcell et al. 2016; Wilson and Bayón, 2017). Es decir, el Estado 

ecuatoriano sostiene que podrá hacer una transición de la actual matriz productiva basada 

en productos primarios finitos hacia una nueva matriz constituida sobre actividades 

intensivas en tecnología y de recursos “infinitos” como el bio-conocimiento 

(SENESCYT, 2017). Se busca fomentar una productividad “genuina” basada en la 

“eficiencia schumpeteriana”, es decir, impulsar procesos de innovación que generen renta 

e incrementos de la productividad en el sector industrial ecuatoriano, y de este modo, 

eliminar la actual productividad “espuria” basada en la mano de obra barata y la 

explotación de recursos naturales .  

Para ello, el gobierno ecuatoriano ha venido promoviendo la inversión privada e 

implementando una serie de políticas públicas basadas principalmente en dos grandes 

ejes: a) la aplicación selectiva de una política de industrialización por sustitución de 



importación que busca expandir la escala nacional de acumulación del capital; y b) el 

desarrollo e implementación de una estrategia de ciencia y tecnología que impulse 

principalmente el desarrollo biotecnológico en el Ecuador. Las universidades de Yachay 

e IKIAM serían la vanguardia de esta política apuntalada por el “Código orgánico de la 

economía social de los conocimientos, creatividad e innovación – Código Ingenios” 

(ANE, 2016) y el reciente “Plan de Economía Social de los Conocimientos, la 

Creatividad, la Innovación y los Saberes Ancestrales” (SENESCYT, 2017).  

Dicho cambio de matriz productiva se sustenta, por un lado, en la profundización de las 

actividades extractivas (tanto minero-hidrocarburíferas como agro-exportadoras) vistas 

como la principal fuente de rentas estatales para impulsar dicho cambio estructural, y por 

el otro, en la transformación de la matriz energética del país. Este nuevo impulso 

extractivista ha sido denominado “neo-extractivismo” o “consenso de las commodities” 

(Svampa, 2013; Gudynas, 2010) al jugar el Estado un rol activo en su impulso y en la 

redistribución de la renta tanto en las zonas de extracción como en la sociedad ecuatoriana 

en general. De este modo, se han impulsado una serie de inversiones como las Ciudades 

y Escuelas del Milenio, y otros proyectos de carácter social que buscan reducir la 

oposición y conflictividad en las nuevas y viejas fronteras de extracción (Moore, 2000).  

Hasta el momento, las políticas de transición energética se han centrado principalmente 

en el impulso de una serie de proyectos hidroeléctricos a gran escala enmarcados en el 

IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana). Este proyecto supra-nacional, 

basado en una serie infraestructuras energéticas y de transporte, busca canalizar la 

transformación de la matriz productiva al facilitar la extracción y transporte de las 

materias primas a sus puertos de destino.  

En este contexto, el presente número de la revista CTSur busca realizar una reflexión 

crítica de los avances, retos y limitaciones del actual proyecto de cambio de la matriz 

productiva impulsado por la revolución ciudadana.  

Se pondrá atención particular a las contribuciones que aborden las siguientes temáticas: 

 Análisis sobre políticas y estrategias diseñadas y/o implementadas para promover 

la innovación en el tejido productivo ecuatoriano.  

 Estudios sobre experiencias concretas de innovaciones sociales y privadas 

planteadas en el país el campo de la bioeconomia.   

 Investigaciones que aborden los avances y limitaciones sobre la actual política 

ecuatoriana de construcción de una economía del bio-conocimiento “alternativa” 

a aquella hegemónica basada en un modelo neoliberal de subsunción real de la 

naturaleza al capital.  

 Impactos socio-económicos y ambientales y acciones colectivas relacionadas con 

las trasformaciones territoriales asociadas al proyecto dialéctico de cambio de 

matriz productiva-profundización del extractivismo.  

 Instrumentalización del conocimiento científico y no científico por parte de varios 

actores en el marco de la disputa de sentido y práctica del cambio de la matriz 

productiva.  

 

 



Los trabajos deben ajustarse a las normas de redacción de la Revista CTSur. Para la selección de 

artículos se utiliza un proceso de revisión de pares mediante el sistema de doble ciego. Esto 

permitirá que los artículos publicados se puedan considerar obras de relevancia dado que la revista 

precisa de dos números adicionales para estar indexada. Se aceptarán propuestas, a más del 

castellano, en inglés. Antes de la fecha de cierre, puede  contactarse con la revista para aclarar 

dudas y perfilar propuestas.  

http://uce.us10.list-manage1.com/track/click?u=4540afce63261e042a13eed03&id=a1b951a6df&e=bf3807d076

