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¿Alianzas público-privadas? II 
 

En la edición del miércoles 1 de junio de 2016, EL UNIVERSO publicó mi artículo 

‘¿Alianzas público-privadas?’, en el que cometí un error detectado por la lectora Chistine 

Fram, según carta al Director del Diario, publicada en la edición del 4 de los mismos mes y 

año, a la que, a continuación, siguió mi consiguiente y sentida disculpa, que ahora reitero. 

El mencionado artículo se refirió a la exposición que, en mayo, como uno de los temas 

tratados en una reunión del Grupo de Desarrollo Rural, realizado esta vez en Guayaquil, a 

la que concurrí invitado como en otras ocasiones, había desarrollado doña Jamie Jenkins, 

respecto de una alianza público-privada concreta como modelo de gestión exitoso para 

desarrollar el Plan de mejora competitiva de maíz amarillo, para lograr que los pequeños 

productores también tengan acceso a semillas de alto rendimiento y tecnología que se 

utilizan en las fincas más grandes. 

Como suele ocurrir, porque siempre pido la opinión a quienes me leen, sobre la totalidad o 

algo concreto de lo que expongo, recibí varios comentarios, verbales unos y escritos otros, 

incluso de parte de integrantes y dirigentes de gremios relacionados con la actividad 

agrícola. 

Por el tono de ciertas expresiones y la copia de correspondencia y documentación que 

recibí, he llegado a la conclusión de que las alianzas público-privadas, que son necesarias y 

hasta indispensables para un exitoso desarrollo nacional que beneficie a todos, para que 

sean efectivas, en nuestro país, siguen requiriendo de la sincera buena voluntad de todas las 

partes involucradas y la utilización de métodos de trabajo y diálogo, que permitan una 

comunicación fluida y abierta, hasta aproximarse a soluciones aceptables y beneficiosas 

para todos, aunque no se logren satisfacer íntegramente sus intereses. 
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Es algo que considero un requisito sine qua non. ¿Por qué? Simplemente porque la 

confluencia de fuerzas hacia un objetivo común permite vencer más fácilmente las 

dificultades que se presentan a cualquier proyecto; y, en cambio, la imposición, la 

inflexibilidad y el egoísmo neutralizan, deprimen y llegan a extinguir esas fuerzas, sin 

llegar jamás a los anhelados cambios que produzcan el bienestar común, que debería ser 

estandarte de honestidad bajo el que se cobije la ciudadanía que, desde el sector público y 

el sector privado, trabajan con el sano ideal del bien común y no con el egoísmo de 

anteponer sus intereses personales o partidistas. 

Pensemos: si no se busca el bien general, el de la ciudadanía, yendo más allá de los 

intereses particulares o partidistas, de gobernantes o gobernados, ¿se podría honestamente 

hablar de positivas alianzas público-privadas? 

Ahora mismo ya tenemos en vigencia una Ley orgánica de iniciativas para asociaciones de 

ese tipo y la inversión extranjera, que habrá que revisar, estudiar y comentar. 

En todo caso: ¿debemos nosotros, usted y yo, insistir en la necesidad de estudiar, diseñar y 

bregar para que se aprueben, se pongan en marcha y sean exitosas las referidas alianzas? 

¿Sería tan amable en darme su opinión? (O) 
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