Mesa Redonda 1
Balance de la cooperaci6n entre el IRD
y el Municipio de Quito*

1. Implementaciôn de la cooperaciôn entre el Orstom y el
Municipio de Quito
A rnediados de los anos 1980, en un contexto de crisis de gestion de la ciudad,
difkil de manejar por el elevado crecimiento urbano, se puso en marcha un
proyecto innovador: el programa «Atlas Informatizado de Quito» (AIQ), cuyo
producto final seria la publicacion del Atlas Infogrdfico de Quito. Se emprende
gracias a la colaboraci6n entre varias instituciones ecuatorianas y el Orstom. El
Instituto Geogra.fico Militar (IGM) tiene por objetivo aurornatizar su cartografîa
y el Instituto Panamericano de Geografîa e Historia (IPGH) el de promover la
investigaci6n a largo plazo. En un primer mornento, el municipio no participa
en el proyecto; en un segundo tiempo considera que este puede desembocar en
la implementacion de una herramienta eficaz de gestion urbana. La firma de
un convenio entre el Ors tom yel Ilustre Municipio de Quito (IMQ) en 1988
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permite iniciar e institucionalizar la cooperaci6n. Aunque esta asociacién oficial
entre el Municipio y el Orstom tardé en implementarse, varios participantes
han subrayado que la cooperacién entre estas dos instituciones permitié definir
mejor los objetivos del proyecto y su participacién cientîfica y técnica respectiva.
Se destaca tarnbién que el desarrollo del SIG Savane (hoy en dia SavGIS) y la
actualizacion y explotacién de la base de datos georeferenciados asociada a él
han sido los elementos claves que han permitido estructurar y perennizar la
cooperacién interinstitucional.
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De manera general, el balance de la cooperacién Orstom-IRD/IMQ-MDMQ
se juzga muy positive ya sea en materia de conocimiento de la ciudad de Quito,
de su medio arnbiente, de su vulnerabilidad frente a multiples riesgos coma en
materia de anâlisis y de comprensién de las practicas cotidianas de movilidad.
Esta colaboracién ha dado lugar a numerosos intercambios cientificos, a una
reflexion permanente, a una transferencia de tecnologia y de métodos y a la
formaci6n de numerosos investigadores y técnicos ecuatorianos y franceses.

2. Desarrollo dei SIG SavG/S (Savane), instalaci6n de una base de
datos georeferenciada municipal y transferencia de tecnologfa
La cooperaci6n interinstitucional ha sido muy fructîfera. En un primer
rnornento, la explotaci6n de los censos de 1982 y de 1990 y la elaboraci6n del
Atlas Infografico de Quito basada en la tecnologîa SIG del sistema SavGis han
permitido implementar las metodologias, las técnicas y desarrollar las capacidades
dei prograrna SIG. El grupo de trabajo constituido en toma al AIQ ha sido
pionero en la utilizaci6n de los SIG en Ecuador.
Esta transferencia de tecnologîa no dejô de plantear problemas, en raz6n de
algunas inercias administrativas que retardaron el inicio del proyecto y en raz6n
de la «sobreexplotacion» de la ûnica estaci6n de trabajo enviada de Francia, que
servia tanto al desarrollo del programa coma a la explotaci6n de los datos. Ademâs,
la edici6n y la impresi6n del AIQ pueden ser calificadas de «épicas» debido a las
limitaciones inforrnaticas de ese entonces. El atlas, que fue terminado con tan
solo 20 meses de atraso (0, fueel primero en proveer datos georeferenCiados y una
visualizacién geogrâfica y grâfica de los dates. Después, esta obra ha consrituido
una excelente he rramienta de apoyo para la planificaci6n y la gesti6n urbana,
aunque no haya tenido una amplia difusi6n. En los an os 1990, las necesidades de'
la gesti6n urbana hicieron necesaria la evolucién del SIG SavGI5. Estas mejoras
del prograrna informâtico «a la cana» fueron posibles gracias a que este SIG
era evolutivo -en funci6n de la demanda local y abierto a la investigaci6n en
un marco de cooperaci6n-; en efecto, no se trataba de un simple programa
comercial y despersonalizado concebido en el Norte.
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La concepciôn interna delSIG SavGIS,·basada'esencialmênte en el manejo por
un administrador de una base de datos centralizada, consultable desde diferentes
puntos, y la cooperacién a largo plazo entre la Unidad de Estudios Urbanos
del IMQ-MDMQ -luego Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ)- y el Orstom-IRD han permitido mantener un banco de datos
urbanos extremadamente rico que cubre cerca de 15 afios. En efecto, después
que se terminé el AIQ, varios prograrnas IMQ se han sucedido (AIQ; medio
ambiente urbano, riesgos y vulnerabilidad). El conjunto deestos programas,
asl coma las investigaciones municipales, han utilizadoy han contribuido a la
alimentacién y a la actualizacién de la base'de datos manejada por el SIG S~vGIS.
Los importantes esfuerzos consentidos en estos ülrimos afios para documentar los
datos (constitucién de los metadatos) perrniten garantizar la utilizaciônfu~u;a de
las informaciones.
Ademâs, la cooperaciôn entre las dos instituciones ha permitido concebir y
desarrollar un sitio municipal en Internet. Asi, en 1995, el Municipio de Quito
fue la primera municipalidad ecuatorianaen disponer de una pâgina en la Web.

3. Conocimiento de la ciudad, de su medio ambiente, de sus
vulnerabilidades, de los riesgos afronrados y de la movilidad
Los diferenres programas llevados a cabo por el IMD-MDMQy el Orstom-IRD
(AIQ entre 1988 y 1992, Medio Ambiente Urbano entre 1994 y 1997, Sistema de
Informaci6n y Riesgos entre 1999 y 2004) han permitido acumular datos sobre el
espacio metropolitano, sus vulnerabilidadès, los riesgos afrontados y la movilidad
cotidiana de los quitefios. Tratados y analizados, estos datos han perrnirido
perfeccionar el conocimiento de la aglorneracién quitefia y forjar herramientas
de ayuda para la decision, la planificaciôn y la gestion de la aglomeraciôn (Plan
General de Desarrollo Territorial, Plan Maestro de Transporte). Estos dates
también han permîtido instalar varios observatorios (observatorio urbano,
observatorio de seguridad civil, observatorio de movilidad).
La interpretacion de los dates ha desembocado en la realizacién de numerosas
publicaciones en castella~o entre las cuales: el Atlas Infogrdfico de Quito (edicién
bilingüe), 1992; El media ambiente urbano de Quito, 1996; Perfiles ambientales

de Quito, 2001; Los lugares esenciales del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ),
2002; La vulnerabilidad deIDMQ 2004; Movilidad, elementos esenciales y riesgos
en elDMQ 2005. También se han producidoinformes ternaticos consultables en
la biblioteca de la Direcciôn Metropolitana de'Territorio y Vivienda. Sin embargo,
algunas producciones no han tenido amplia difusiôn y no han sido plenamente
utilizadas en una 6ptica de planificaci6n y de gestiôn urbana. Adernâs, algunos
estudios (en particular los informes inédites) siguen siendo poco conocidos par
el gran publico.
'
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Finalmente, la cooperaci6n interinstitucional ha permitido mejorar de manera
significativa el intercambio de .daros. Asi, por interés cormin se ha facilitado
la circulaci6n de la informaci6n entre las bases de datos SIG manejadas por
diferentes instituciones.

4. Tcansferenda de métodos, formaciôn de investigadores y de
têcnicos locales
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La cooperacion entre las dos instituciones, que se inscribe en el tiempo (de
1988 a la fecha), ha permitido transferir los métodos de investigaci6n que han
influenciado de manera duradera la manera de enfocar la gesti6n de la ciudad y
de efectuar las investigaciones urbanas. Esta influencia ha sido institucionalizada,
en la medida en que numerosos técnicos e investigadores que colaboraron en
los primeros programas siguen trabajando en el municipio. Esta cooperaci6n
ejemplar ha facilitado el nacimiento de una cultura de la investigaci6n urbana y
la sensibilizacién a la geograffa aplicada ya la cartografia temâtica. También ha
originado la diversificaci6n dei perfil dei personal municipal que ahora cuenta no
solo con arquitectos sino también con ge6grafos y cart6grafos.

La adopci6n progresiva de los métodos de trabajo por parte de los ecuatorianos
ha sido larga y a veces dificil, en la medida en que el perfil de los investigadores
dei Orstom era muy diferente del perfil dei personal de las instituciones locales
yen que los objetivos de cada instituciôn paredan aveces contradictorios (en
particular durante la realizaci6n del programa AIQ). Para llevar a cabo algunos
programas, ha sido necesario a veces ajustar la investigaci6n a las necesidades
inrnediatas dei municipio quien no estaba satisfecho solamente por el aporte
metodo16gico sino que deseaba mas resultados concretos, susceptibles de apoyar
la planificaci6n y gesti6n municipal.
Adernàs de la durabilidad de la cooperaci6n entre las dos instituciones, el
hecho que los investigadores dei Orstom-IRD hayan estado siempre trabajando
en los locales municipales perrnitié asegurar un contacto permanente con
el personal ecuatoriano; los intercambios cientfficos, la reflexion intelectual,
el enriquecimiento mutuo y la. durabilidad de los vinculos también se vieron
favorecidos. Igualmente, dia a dia se pudo garantizar la formaci6n de los j6venes
investigadores ecuatorianos. Después de algunos afios son numerosos quienes, al
haber alcanzado cierta madurez intelectual se han visto confiar responsabilidades
cadavez mas importantes, incluso campos completos de la investigaci6n
municipal. Muchos de estos j6venes forman parte hoy en dia de los cuadros dei
municipio de Quito 0 de otras instituciones locales.
Finalmenre, varios geografos ecuatorianos, que recibieron el beneficio de una
beca, han podido ir a Francia para completar su formaci6n durante los «afios
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AIQ». Los programas siguientes también han perrnitido formar investigadores
tanro ecuatorianos coma franceses; algunos han obtenido ---0 van a obtenerdiplomas universitarios, licenciaturas y ritulos de ingeniero en Ecuador; DEA
(Diploma de Estudios Profundizados) y tesis de doctorado en Francia.

Conclusion
La asociacién cientifica entre el IRD yel MDMQ es un ejemplo de cooperaciôn
internacional horizontal; fructifera, basada en la confianza; su influencia es
duradera y su éxito ya no necesita dernostrarse, La cooperaciôn interinstitucional
es particularmente apreciada, no solo a través de los resultados, sino también
habida cuenta de la manera coma fue efectuada. Los participantes han subrayado
igualmente que la cooperacién tiene por objetivo desarrollar el conocimiento, las
tecnologias y formar al personal; estos objetivos se han cumplido en el marco de
esta notable asociaciôn, Finalmente, se ha podido conciliar invesrigacion urbana
y gestion cotidiana de la ciudad: los participanres han insistido sobre este éxito,
que no estaba asegurado en los afios 1980.
El IRD no busca a toda costa la durabilidad de los programas y la prosecucién
de la cooperacién con una misma contraparte institucional, En efecto, después
de varios afios de colaboracién, la contraparte local debe poder funcionar de
manera autônoma. Sin embargo, cuando se desarrolla una tecnologia de tipo
SIG, es necesario razonar a largo plazo: en efecto, de otro modo cualquier
interrupcién de la cooperacién puede provocar una ruptura perjudicial, técnica y
cientfficamente, a la contraparre. En la actualidad se trata de saber de qué manera
el IRD considera adecuado proseguir su colaboraci6n con el MDMQy pensar el
future con este socio privilegiado, tanto en materia de evolucién del SIG coma
en la definici6n de otros campos de cooperacién cientffica y técnica.
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