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Una de las principales conclusiones de esta Mesa Redonda es eI deseo de verla
prosecuciôn de la cooperaciôn entre eI Municipio de Quito y el IRD,en razén de
una fructïfera colaboracién desde mas de 15 allos, de las necesidades dealgunas
actividades comunes que demandan tiempo -particularmente eI desarrollo
deI SIG SavGIS (Savane)- y de la perspectiva de implernenracién de nuevos
programas para los cuales se ha solicitado elapoyo deI IRD. Por otro lado, los;
miembros de la Mesa Redonda se feIieitan de lainstalacién de un equipo.joven,
«Por el ambiente urbano y desarrollo» (PAUD), asoeiado al departamento de
apoyo y formaciôn (DSF) dei IRD en el que algunos de sus miembros son lIa par
investigadores y responsables de unidades en el sena dei municipio. Sin embargo,
los participantes han expresado cierta inquietud: mientras que el programa Sistema
de Informaciôn y Riesgos en el Distrito Metr~politano de Quito (DMQ) t~rminô
en agosto deI 2004, ninguno ha tomado efectivamente la posta y ha sido objeto dé
un convenio de cooperaciôn entre el IRD Y el Municipio de Quito.
.
Se han abordado seis puntos que podrian permitir una continuaciôn! de la
cooperaciôn entre las dos instituciones.

•

* El texto de la Mesa Redonda ha sido elaborado por Nury Berrnüdez Arboleda, Florent Dernoraes, Robert
D'Ercole y Tania Serrano. La Mesa Redonda ha sida animada pot Edgar Ayabaca, Nury Berrnüdez Arboleda,
Patricia Mena Lascano, Freddy Lapez, Pierre Peltre, Edmundo Sanchez y Tania Serrano.
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1. La instalaciôn de un observatorio metropolitano en Quito
Este observatorio se sustentaria en el programa SavGfS y en su base de datos, El
proyecto podria involucrar al Municipio de Quito, al IRD Y a una universidad
nacional. El objetivo principal de esta herramienta seria de apoyar las polïticas
urbanas tomando en cuenta las evoluciones pasadas y las proyecciones segûn
escenarioTj0.037198 Tc Entre
4.44rarlas tare as por hacer, se puede citar el desarrollo de
los modules informâticos que permitan un acceso fâcil a los daros y su amplia
difusiôn.
observatorio perrnitirla priorizar
las
metropolitano de Quito se podrtan integrar
s. Al observatorio
observatorios mâs espedficos (cf puntos 2 y 3)
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2. El desarrollo de un observatorio de seguridad dvil
Este
Metropolitana
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4.· La prosecuciôn de la evaluaciôn de riesgos en la aglomeraciôn
Adernas de las contribuciones en el campo de la gestion ecolôgica de los recursos
ge
hidricos en los pârarnos y la gestion de la parte do arriba de la cuenca dei
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de la PUCE) en eI campo de los métodos de tratarniento de los datos, de anâlisis
espacial y de cartografîa temâtica.

Conclusion
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Esta mesa redonda hace resaltar que eI apoyo dei IRD es solicitado a través de
diferentes programas por su conocimiento en materia de desarrollo informâtico
(SIG SavGfS), de explotacién de los datos y dei anàlisis geoespacial en medio
urbano. Se deberân desplegar nuevos esfuerzos para mejorar las capacidades
y las funciones dei programa SavGfS sobre eI cual se basarân los diferentes
observatorios metropolitanos. Se deberâ poner particular atencién en la redaccién
de manuales y elaboracién de programas informâticos de ensefianza en castellano.
Finalmente, se deberân implementar rapidamente formaciones referentes a la
utilizacién dei sisterna SavGfS. El IRD deberâ también preocuparse por mejorar
la difusién dei conjunto de las producciones cientificas realizadas en cooperacién
poniéndolas en llnea, por ejemplo en Internet bajo eI formato PDF (libres,
informes, articulos)..

