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PRESENTACIÔN

En diciembre de 2002, la Universidad Nacional de Loja, realiz6
el seminario-taller para debatir sobre la pertinencia de creaci6n de
una instancia que posibilite una mejor interacci6n de la Universidad
con otros actores sociales. Participaron autoridades universitarias, do
centes, estudiantes y delegados de organizaciones sociales, con la fina
lidad de identificar el roi de la Universidad en el momento actual. El
marco de referencia era el proceso de Reforma dei Estado, los enfo
ques y modelos de desarrollo en Loja y la Region Sur, as! como la nue
va estructura académica-administrativa que empezaba a funcionar en
la Universidad; a estos antecedentes se suma la necesidad de presentar
alternativas de trabajo al modelo neoliberal que en forma avasallante,
impone sus mandatos.

De este trabajo se instaur6 el Centro de Investigaci6n y Apoyo al
Desarrollo Local Regional-CIADLR-, que se define coma "un organis
mo de la Universidad Nacional de Loja que interactûa con los diferen
tes actores sociales para promover el desarrollo susten table de la Re
gi6n Sur, articu1ando y potenciando las capacidades de sus areas Aca
démico Administrativas, segûn su especialidad".

Una de las primeras tareas dei CIDALR, fue de dinamizar el que
hacer de la Universidad en el piano de la investigaci6n al posibilitar el
trabajo sinérgico entre las diferentes areas, as! coma con determinados
actores sociales e institucionales, a fin de identificar coma marco de ac
ci6n la regi6n sur y la macro regi6n binaciona1 andina coma espacios
articula dores e integradores para la reconstruccion del Estado ecuato
nano.

Con ese objetivo, se realizo, en abril de 2003, el Seminario "Ha
cia la elaboraci6n de una imagen compartida de la Regi6n Sur". A par-
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tir deI conocimiento de las percepciones que tienen quienes viven en el
territorio considerado historicamente como Region Sur dei Ecuador, se
plante6 la posibilidad de conocer esa realidad desde las cotidianidades
hacia las decisiones de quienes estan en el poder y que no dejan de es
tar marcadas por las decisiones globales. Asi, se desarroll6 el evento,
cuyo te16n de fondo fue la Guerra de Irak y un bajo nivel de discusi6n
y posicionamiento del proceso de descentralizaci6n desde las autorida
des centrales - a pesar de mencionarse que el avance dei pais se centra
en 10 local-, con una imagen de gestion municipal desde la Alcaldia de
Loja, reconocida a nivel nacional, y que senala como intencion de tra
bajo el proceso de integraci6n real de Loja con el Peru, al ser Loja el
centro de desarrollo de esa regi6n; esto, fundamentado 0 dinamizado a
raiz de los acuerdos de paz entre Ecuador y Peru, firmados en 1998.

Para su cumplimiento, el seminario cont6 con la presencia, de re
conocidos investigadores que realizan una importante labor tanto en el
Ecuador como en el Peru, tales como:

doctora Anne Marie Hocquehghem, Directora de Investigacion
CNRS-IFEA-IRD, con la ponencia "~Una posible macro regi6n
binacional andina?", quien present6 una visi6n retrospectiva dei
proceso de construcci6n social para entender el concepto de re
gi6n;
doctor Galo Ram6n Valarezo, Director Ejecutivo de COMUNI
DEC, quien abord6 la tematica "La regi6n en las utopias lojanas",
que ref1exion6 desde la historia sobre la utopia de la construcci6n
de la regi6n;
doctor Pierre Gondard, Director deI Instituto de Investigaci6n pa
ra el Desarrollo (IRD)-Ecuador, quien explic6 los cambios de los
sistemas de producci6n a través dei tema "Pistas para la investi
gaci6n de los cambios dei uso dei suelo y paisajes vegetales en la
regi6n sur", y
finalmente, el ingeniero Ivan Armendariz, Director dei Proyecto
Catamayo-Chira -Ecuador, que en términos econ6micos presen
t6 la ponencia "Plan binacional de desarrollo deI sur deI Ecuador:
avances y perspectivas".

El evento cont6 con el valioso aporte del Mg. Etienne Durt en ca
lidad de facilitador, ademas de la participaci6n activa de docentes in-
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vestigadores de las diferentes areas de la Universidad Nacional de Loja,
la Universidad Nacional de Piura y de invitados especiales de institu
ciones de desarrollo que trabajan en Loja y en la regi6n.

Queremos sefialar que este esfuerzo dej6 aprendizajes, imâgenes,
retos y urgencias, sobre la necesidad de trabajar en forma sistemâtica,
seria y conjunta en el reconocimiento de una cultura e identidad re
gional coma posibilidad de construcci6n de un proyecto regional, el
cual, al tomar matices de proyecto politico, permitira redefinir relacio
nes de poder, estar mejor preparados para plantear y proponer frente a
cada realidad y formas mas incluyentes de construir y vivir.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a las au
toridades universitarias, a nuestros amigos y amiga conferencista, a
quienes participaron en el Seminario e indicar que 10 que a continua
ci6n lean es la contribuci6n a una relectura deI pasado, con el conven
cimiento de que esto nos permitirâ construir un mejor presente y un
mejor futuro, y es por tanto un aporte inicial que deberâ continuarse
en el esfuerzo de entender y conocer mâs 10 que es la Regi6n Sur deI
Ecuador, teniendo coma horizonte posible la macro regi6n binacional
andina.





INTRODUCClé>N

La Universidad Nacional de Loja, UNL, se encuentra en un pro
ceso permanente de renovaci6n institucional, buscando acercarse cada
vez mas a las demandas de la sociedad. En 1990 se institucionaliz6 el
Sistema Académico Modular por übjetos de Transformaci6n, SAMüT,
a través deI cual se busca articular eficazmente los procesos de apren
dizaje a los procesos de desarrollo de la sociedad, a fin de incidir en los
problemas relevantes a través de su conocimiento y el planteamiento
de alternativas de soluci6n.

A partir de 2000, en la Universidad se inici6 un amplio deba
te interno para, de manera participativa, construir y fundamentar
\a nueva estructura académico-administrativa, que permita opti
mizar sus capacidades institucionales, al integrar los diferentes ni
veles y modalidades de formaci6n, los programas de investigaci6n
y de servicios especializados; todo ello con la perspectiva de posi
bilitar una mejor vinculaci6n de la Universidad con la sociedad a la
que pertenece.

En el ambito nacional, se observa que la profundizaci6n de la cri
sis econ6mica, social y politica, ha llevado a proponer una estrategia de
modernizaci6n dei Estado; sin embargo, en la perspectiv3 neoliberal, en
lugar de contribuir ~ la soluci6n de los problemas de las mayorias, ha sig
nificado mayor desempleo, alarmantes niveles de corrupci6n, pobreza y
emigraci6n.

En ese sentido, el proceso de reforma dei Estado -y la descentra
lizaci6n coma parte de éste- ha significado disminuci6n de la inversi6n
SP, l, desinversi6n deI Estado en ambitos estratégicos de la economia,
10" ue ha contribuido a la profundizaci6n de la crisis. Como respuesta,
que: se articula desde di feren tes sectores sociales, este proceso puede dar
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lugaLa la apertura de espacios de participaci6n ciudadana e incluso a ni
veles de profundizaci6n de la democracia; y se abre la posibilidad de
avanzar en la construcci6n de un nuevo proyecto politico, a partir de la
creaci6n-consolidaci6n de espacios de poder popular.

En este contexto y en dialogo con instituciones de desarrollo y
organizaciones sociales, se elabor6 una propuesta de formaci6n en pla
nificaci6n local. La ejecuci6n dei Diplomado en Planificacion Local y,
desde éste, el involucramiento en procesos de planeacion local, eviden
ci6 con fuerza la necesidad de articular 10 local con espacios mayores
(regional, nacional y global). Pensar la region, como punto de partida
para delinear cada vez con mayor precision una sociedad menos exclu
yente, en el casa dei sur ecuatoriano, exige mirar mas alla de la fronte
ra nacional, pues el corn partir caracteristicas similares con el Peru, po
sibilita ampliar la concepci6n de region con alcance de macro region
binacional.

En enero de 2003 se crea el Centro de Investigacion y Apoyo al
Desarrollo Local-Regional, con el proposito de contribuir al desarrollo
humano susten table de la Region Sur deI Ecuador, en especial, y deI
pais en general, a través de la generaci6n de propuestas, conocimientos
cientifico-técnicos y metodol6gicos, que potencien la interaccion per
manente de la Universidad con los distintos sectores de la sociedad y
sus instituciones.

En este marco, se planifico y desarro1l6 el seminario-tallcr
"Hacia la elaboraci6n de una imagen compartida de la Region Sur",
evento que es parte dei proceso permanente de construccion de una
propuesta polîtica institucional y que se realiz6 con los siguientes
objetivos:

1. General

Replantear alternativas de articulacion de una macro-region bi
nacional que integre el sur ecuatoriano con el extremo norte pc
rua no, coma contribuci6n de la UNL a la reconstitucion dei Es
tado ecuatoriano.
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2. Espedficos

Identificar, en las !ineas de investigaci6n de las areas académicas
de la UNL, los temas prioritarios que contribuyan a una imagen
compartida de regi6n y a propuestas de desarrollo regional.

Establecer, sobre la base anterior, mecanismos y compromisos
de trabajo interdisciplinario para fomentar sinergias y dinami
cas académicas en la UNL.





LA PROPUESTA METODOLÙGICA
DEL SEMINARIO

REDEFINIENDO CONCEPTOS, RECONOCIENDO
REALIDADES

Trabajo de campo

Se plante6 la necesidad de hacer el reconocimiento de un espa
cio y un territorio de gran diversidad biol6gica y cultural. El trabajo de
campo busc6 generar una ruptura entre diferentes formas de aproxi
marse a la realidad. Se apost6 a ver, sentir, corn partir... como contraste
a imaginar, 10 que es el espacio que siempre hemos denominado Re
gion Sur.

Las fronteras polltico-administrativas e internacional, poco (0
casi nada) tienen que ver con la delimitaci6n natural deI espacio, mu
cho menos con la configuraci6n de! territorio; sin embargo, estan muy
grabadas -hasta el subconsciente- por el sistema educativo. Quiza re
suite mas facil "desaprender" algunas deformaciones, a través de deli
beradas experiencias vivenciales que procuren darle sentido a los con
ceptos que nos ocupan. Se trat6 en ultimo término de tomar concien
cia de nuestra identidad regional y macro-regional.

Una aproximaciôn a la identificaciôn deI espacio

Se toma coma referencia a Antonio Brack, quien propone la si
guiente clasificaci6n de ecorregiones para el area andina:

Desde la vertiente amaz6nica: selva alta y paramo.

Desde la vertiente padfica: mar caliente con litoral de man
glar, bosque seco (ceibal, zapotal), selva a1ta, paramo.
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En el recorrido por la vertiente oriental de la cordillera (San
Francisco, Guayzimi, el Alto Nangaritza en la contluencia de los rios
Numpatacaime y Nangaritza, Paquisha, Los Encuentros, Jardin deI
Côndor, Rio Blanco, puesto militar de Paquisha, Yanzantza), se pueden
distinguir dos ecorregiones: selva alta y paramo. El limite entre las eco
rregiones indicadas se encuentra alrededor de los 2.800 msnm y se dis
tingue con facilidad. En casa de requerirse mayor precisiôn 0 detalle, se
puede dividir la selva alta en matorral y monte.

En el recorrido por el eje Jimbilla-San Lucas-Fierrourco, se dis
tinguen variaciones altitudinales en los limites entre el matorral y el pa
ramo; se puede percibir que dichos cambios obedecen a condiciones
microclimaticas, coma exposiciôn solar e intluencia deI viento.

En la vertiente occidental de la Coordillera (Portovelo, Zaruma,
Balsas, Marcabeli, Arenillas), se pueden distinguir la selva alta y el bos
que seco. La primera, con caracteristicas muy similares a 10 que se pue
de observar en la vertien te orien tal.

Hacia la planicie costera, en el Departamento de Tumbes, se pue
de identificar, los limites entre un mar caliente, int1uenciado por la co
rriente calida de El Nino y un mar frio influenciado con la corriente fria
de Humboldt; es decir, la frontera entre un Iitoral de manglares y el de
sierto pacifico. Al establecer una comparaciôn entre Mangahurco y Ca
zaderos, dellado ecuatoriano, y el sector de Rica Playa, dellado perua
no, se puede observar la continuidad dei bosque seco (ceibal) a 10 lar
go dei rio Puyango.

Aigunos elementos sobre la configuracion deI territorio

El usa agrapeeuaria dei suela

A partir de la zonificaciôn deI espacio, se tratô de entender el uso
dei suelo yel nivel de intervenciôn humana sobre la vegetaciôn natura!.

Hacia la margen izquierda dei rio Nangaritza, se distingue con
c1aridad tres zonas: asentamiento Shuar, colonos mestizos y colonos
Saraguro. En éstas se observan diferentes formas de tenencia de la tie
rra y grados de intervenciôn huma na sobre los recursos naturales:
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La actividad agropecuaria:

Las areas de asentamientos Shuar son las mejor conservadas,
debido a la dependencia de sus pobladores respecto dei bos
que. Las areas intervenidas 10 han sido por chacras itineran
tes, explotaci6n de madera e invernas (en menor grado).

Las areas de colonos mestizos estan mayormente interveni
das por la explotaci6n de madera, por huertas, cultivos de ca
fia e invernas.

Las areas de colonos Saraguro son las mas intervenidas por la
transformaci6n dei bosque en invernas para el ganado y por
los cultivos permanentes y de cielo corto.

Hacia la vertiente occidental, se puede apreciar un fuerte gra
do de transformaci6n de la vegetaci6n natural por activida
des agropecuarias; por encima de los mil m. sobre el mar pre
dominan las invernas para el ganado bovino, mientras que
bajo este nivel se encuentran cultivos de cielo corto, especial
mente maiz. En la parte alta se observan importantes esfuer
zos de reforestaci6n, a partir de la promoci6n de esta activi
dad, realizada por PREDESUR.

La actividad minera:

La explotaci6n minera tiene una larga historia en las actua
les provincias de Zamora Chinchipe y El Oro. En el primer
caso, la extracci6n de oro, en las cumbres, y de silice, en las
partes bajas, constituyen actividades que involucran a gru
pos muy reducidos, empresas extranjeras en el primer casa
y nacionales en el segundo. La poblaci6n local participa en
condici6n de mana de obra no calificada. El impacto am
biental es muy significativo, y compromete, ademas de la
destrucci6n de la vegetaci6n natural, la calidad dei agua.

En Portovelo y Zaruma, la extracci6n de oro se ha reducido a
un minimo y pareceria estar llegando al limite con la tecno
logia actual; sin embargo, se prevé la posibilidad de explota
ci6n mas profunda por parte de empresas transnacionales.
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En la actualidad, las plantas de beneficio dei oro se encuen
tran en la margen izquierda dei rio Amarillo, antes de su con
fluencia con el do Pindo (aguas abajo toma ra el nombre de
Puyango). La cantidad de residuos t6xicos que van al rio es
muy grande, sobre todo de cianuro.

En las dos provincias, las empresas involucradas en la explo
taci6n minera no aportan recursos para los organismos sec
cionales.

Articulaciones y desarticulaciones deI territorio

El recorrido permite hacer algunas apreciaciones sobre dos espa
cios fronterizos: la Cordillera deI Condor y el puente internacional
Huaquillas-Aguas Verdes. En el primero, ellado ecuatoriano esta mu
cho mas poblado que ellado peruano. Lo mismo ocurre con las vias de
comunicacion. En el Perû, de acuerdo a la informacion de los lideres
Shuar, las vias estan muy retiradas (seis dias a pie) y los asentamientos
humanos (Awuaruna) mas cercanos, se encuentran a dos dias de cami
no a pie.

En el puente internacional de Huaquillas, ademas deI flujo de
productos industrializados (textiles y calzado) se constata el paso -des
de el Perû- de significativas cantidades de cebolla y saI.

Si bien es evidente la relaci6n Tumbes - El Oro, también es evi
dente la desarticulacion de la provincia de El Oro, quiza como una re
produccion local dei centralismo, 10 que causa la division de la provin
cia en la parte alta que la integran Zaruma, Portovelo, Atahualpa, yen
la parte baja: Machala, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas.

Los procesos socio-politicos

Como una fugaz inicativa, en abril de 2003 se comento, a raiz de
la inauguraci6n dei Puente internacional La Balsa, desde determinados
sectores pûblicos, la posibilidad de crear una especie de superministe
rio para "captar" los recursos de la paz, coma una posible estrategia que
facilite la desconcetracion de funciones de organismos seccionales, y de
esta manera se agilite trabajos encaminados a mejorar las condicones
cIe vida de la poblaci6n de la Region Sur deI Ecuador.
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En el casa peruano, en la perspectiva de comprender la dinami
ca macrorregional, es importante anotar:

i) la reciente elecci6n de gobiernos regionaJes l ,

ii) la posibilidad de rearticulaci6n de las regiones a partir de la
decisi6n de las poblaciones en los distritos, provincias y de
partamen tos;

iii) la transferencia de los mega-sistemas de riego a la adminis
traci6n de los gobiernos regionales (con excepci6n deI Pu
yango Tumbes).

Por otra parte, se puede percibir, quiza con mas fuerza en Peril
que en Ecuador, la ausencia de un proyecto regional de iniciativa po
pular, debido a la falta 0 la debilidad de las organizaciones sociales.
También se puede apreciar la existencia de proyectos (no necesaria
mente de magnitud regional) bajo la concepci6n neoliberal, por 10 que
resultan exc1uyentes; tal es el casa de las actividades mineras en Zamo
ra y Portovelo 0 la propuesta de un mega proyecto turistico en el de
partamento de Tumbes.

Finalmente, es necesario tener presente la iniciativa de creaci6n
de la Asociaci6n de Universidades deI norte deI Peril y sur deI Ecuador,
coma posibilidad para pensar nuevas formas de construcci6n de los
Estados, en el marco dei proceso de integraci6n binacional.

Aigunas percepciones de los actores

En los dialogos con autoridades locales y lideres de organizacio
nes sociales, se puede establecer la existencia de fuertes identidades lo
cales; sin embargo, esta practicamente ausente la percepci6n de identi
dades regionales.

También es evidente la existencia -en ambos lados de la fronte
ra- de prejuicios, coma es el caso, de la percepci6n de que los produc-

En el marco del proceso de regionalizaci6n que se esta d3ndo en el Perll, los depar
tamentos han sida designados camo regiones, la cual no tiene que ver con la
noci6n de regi6n coma construcci6n social.
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tores tienen apoyo (incluso subsidios) por parte de los Estados, 10 cual
daria lugar a precios mas bajos y, de aigu na manera, una competencia
desJeal.

Esta serie de observaciones y consideracones fueron sociaJizadas,
10 que permitio que, junto a los criterios y resultados de las investiga
ciones reaJizadas por los conferencistas invitados, se reflexione colecti
vamente para tratar de construir una imagen compartida de la Region
Sur dei Ecuador.

B. Ponencias presentadas

Las conferencias fueron previstas en escalas (de tiempo yespa
cio) distintas pero compJementarias, en un proceso de aproximacion
macro-micro: desde una perspectiva hist6rica de doce mil anos para la
macrorregion (macrorregion fronteriza andina: periodizaci6n histori
ca), en un periodo de quinientos anos para la Region Sur (region en las
utopias lojanas) yen un periodo de veinte anos para la provincia de Lo
ja (pistas para la investigaci6n de los cambios en el uso del suelo y los
paisajes vegetales en la provincia de Loja).

A continuaci6n presentamos las ponencias presentadas, Jas con
clusiones y perspectivas generadas a partir de los debates realizados.
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• Propone entender el concepto de regi6n como una construcci6n social
que se conforma y modifica a 10 largo de un proceso hist6rico. Habl6
de dos condiciones para la constituci6n de una regi6n: i) un espacio
con caracteristicas propias, que permite la conformaci6n de un territo
rio capaz de asegurar la reproducci6n de una sociedad regional de mo
do relativamente aut6nomo. ii) una sociedad consciente de su identi
dad regional.

Encuentra, en la zona limitrofe Ecuador-Peru, dos territorios que se dife
rencian en cuanto a densidad poblacional, el macizo andino y la Ilanu
ra amaz6nica.

Mostr6 un limite fîsico (natural) entre los Andes centrales y dei norte: "la
transversal de Huamcabamba".

Propone la comprensi6n de la macro-regi6n binacional andina, como una
macro-regi6n posible. Si bien es evidente la existencia de un espacio y un
territorio particulares, también es evidente que no existe una conciencia de
pertenencia a este territorio.

En una hora explic6 el producto de 16 anos de investigaciones, muchas
de ellas realizadas en equipo. En largas pinceladas mostrô c6mo las socie
dades norandinas, en un espacio de abundancia, desarrollaron una tecno
logia y una organizaci6n social adecuadas a esta abundancia, diferente de
la organizaci6n social y las tecnologias desarrolladas para un espacio con
severas limitaciones, como es el casa de los Andes centrales. Explic6 Cô
mo la frontera entre las sociedades centro y norandinas se fue moviendo
hacia el norte... Explicô que, en un perfodo de 12 mil anos, para las so
ciedades centro andinas, los ultimos dos mil han sido de sometimiento: de
los mochicas, sicanes, incas, espanoles... , hasta Ilegar al actual imperio;
dijo también que cada vez estos imperios, son mas "agresivos" en cuanto
a la extracci6n de riqueza.

Finalmente, plante6 una interrogante: lc6mo una sociedad consciente de
sus identidades locales y nacionales, pero no de sus identidades regiona
les y macro-regional, puede planificar un desarrollo sostenible, equitati
vo y descentralizado, en el marco de un necesario proceso de descentra
lizaciôn de las estructuras dei poder que requiere, a su vez, el iortaleci
miento de la conciencia de identidades regionales y macro-regional?
Ret6 a pensar sobre: i) los responsables dei fortalecimiento de una con
ciencia regional; ii) los actores de un proceso de integraci6n y desarrollo
regional, y iii) las condiciones para impu!sar este proyecto.
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1. ALGUNAS OBSERVACIONES

La Frontera ecuatoriano-peruana

Dos observaciones en cuanto a la Frontera polîtica entre el Ecua
dor y el Peru, que atraviesa:

Dos espacios naturales netamente diferenciados, uno de macizo
andino entre los 81 °15' Y los 77° Geste, desde el litoral padfico
hasta las ultimas estribaciones de la vertiente oriental de los An
des, entre los rios Santiago y Morona; otro de 11ano amaz6nico
hasta el rio Putumayo.

Dos territorios socialmente contrastados, donde el macizo andi
no es mas densamente poblado que la Ilanura amaz6nica.

Estamos entonces frente a la necesidad de considerar dos espacios,
territorios y sociedades distintos y las posibles conformaciones de dos di
ferentes macro regiones binacionales, una andina y otra amaz6nica.

La regi6n

Entendemos coma regi6n una construcci6n social que se con
forma y modifica a Jo largo de un praceso hist6rico; no es algo fijo e in
mutable. Y es necesario dejar en clara, desde un punto de vista occiden
tal y moderno, dos condiciones necesarias, si no suficientes, para la
constituci6n de una regi6n:

No hay regi6n sin un ambiente natural con caracterîsticas pro
pias, un espacio particular donde, a 10 largo de una historia peculiar
quienes 10 habitan van conformando, por medio de sus diversas orga
nizaciones sociales y tecnologias un ambiente cultural, un territorio,
capaz de asegurar la reproducci6n de una sociedad regional de modo
relativamente aut6nomo.

No hay regi6n sin una sociedad consciente de su identidad re
gional, arraigada en su {-'ropio territorio a Jo largo de una historia sin
gular que, de aIgu na manera, determina sus condiciones actuales y
orienta su desarrollo.
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A raiz de la firma, en 1998, de los acuerdos de paz en tre el Ecua
dor y el Perû, en el marco dei Plan Binacional de Desarrollo de la Regi6n
Fronteriza, se vislumbra un proceso de integraci6n y desarrollo de una
macro regi6n binacional andina que abarcaria dos regiones fronterizas.

En el Ecuador, las provincias de El Oro, Loja y Zamora-Chinchi
pe. Son menos de 33.000 Km2; respectivamente, unos 6.000 en el Oro,
12.000 en Loja y aproximadamente 15.000 en Zamora-Chinchipe. Con
un total de alrededor de un mi1l6n de habitantes, algo menos de
530.000 en El Oro, unos 400.000 en Loja y otros 77.000 en Zamora
Chinchipe. A estas provincias, para no separar en dos el territorio indi
gena de los Shuars, seria posible afladir la parte sur de la provincia de
Morona-Santiago, las alturas y el valle dei rio Zamora.

Los departamentos, hoy considerados impropiamente como "re
giones", porque no cumplen las condiciones para serio, de Tumbes, Piu
ra, junto con las provincias de San Ignacio y Jaén, en el departamento de
Cajamarca, y la provincia de Condorcanqui, en el departamento de
Amazonas, en el norte del Perû. Son casi 70.000 km2; respectivamente,
en Tumbes unos 5.000; en Piura, 36.000; en San Ignacio, 5.000; en Jaén,
5.200, yen Condorcanqui, 18.000. Con unos dos millones de habitan
tes, de los cuales aproximadamente 200.000 en Tumbes, 1 mill6n 600
mil en Piura, 120.000 en San Ignacio, 200.000 en Jaén y 18.000 en Con
dorcanqui.

Veamos ahora las condiciones de la conformaci6n de esta macro
regi6n binacional andina a partir de las espaciales. Sobre el tema deI es
pacio se puede leer, entre muchas otras, las publicaciones mencionadas
en la bibliografia, secci6n Espacio macro regional.

II. UN ESPACIO PARTJCULAR: una zona de transici6n entre los
Andes septentrionales y centrales, entre el Litoral Padfico y el
Llano Amaz6nico.

Las caracteristicas geomorfol6gicas: una zona de Andes Bajos

Los ge610gos y ge6grafos llaman "Transversal de Huancabamba"
la depresi6n por la cual corren, hada el océano Atlantico, los rios Cha-
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maya, Marafi6n y Amazonas, que sefialan la sutura de los dos z6calos
que conforman el continente suramericano.

Al norte de esta Transversal de Huancabamba, una planicie cos
tera que no existe al sur separa la vertiente occidental dei macizo andi
no dellitoral pacîfico. En los Andes, entre el nudo de Azuay y el abra
de Porculla, las cordilleras no alcanzan los 4.000 m. de altitud. Se divi
den a partir de nudos y, en Loja, se ubican los nudos de Guagrahuma
Acacana, Cajanuma y Sabanilla; en Piura, el de Guamani, como llam6
Alexander von Humboldt a estas alturas huancabambinas que los piu
ranos no denominan nudo. De cada nudo se desprenden varios rama
les de cordilleras, que se extienden en diversas orientaciones y rodean
pequefios valles interandinos en forma de ollas, y se originan, en la ver
tiente occidental, las cuencas de los dos Puyango-Tumbes, Catamayo
Chira y Piura, y en la vertiente oriental, las sub-cuencas de los rios
Huancabamba, Mayo-Chinchipe, Zamora-Santiago y Morona, cuyas
aguas alimentan los rios Chamaya, Marafi6n y Amazonas.

Estos Andes bajos se distinguen netamente de los Andes altos
que, mas al norte dei nudo de Azuay, se elevan sobre los 6.000 m., y
constituyen, entre sus dos cordilleras longitudinales, valles interandi
nos, dominados por las cumbres nevadas de los volcanes activos y con
uniformes suelos de conglomerados de cenizas volcânicas, "cangahua".
Asi mismo, son geo16gicamente y morfo16gicamente distintas de las
grandes cordilleras que se extienden al sur deI abra de Porculla, en di
recci6n sures te, y culminan en los 6.746 m., y conforman amplios va
lles interandinos y extensas altiplanicies.

Se percibe entonces este espacio extremadamente complejo co
mo una bisagra, una zona de transici6n de norte a sur entre los Andes
septentrionales y los Andes centrales, y de occidente a oriente, entre el
litoral pacîfico y eillano amaz6nico.

Las caracterfsticas climâticas: una zona de tr6picos humedos y secos

En la costa y el piedemonte pacîfico, al venir dei norte y cruzar
el rio Zarumilla, se pasa de un tr6pico humedo a un tr6pico seco. Esto
es debido a la influencia de dos corrientes opuestas: la corriente câlida
de El Nino, que desde el norte bordea el litoral ecuatoriano, y la co-
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rriente Fria de Humboldt, que desde el sur sigue ellitoral peruano. La
zona de encuen tro de estas dos corrien tes se desplaza en tre Pun ta San
ta Elena, en Ecuador, y Punta Aguja, en Peru, y trastocando, en la ver
tiente occidental, los limites entre tr6picos humedos y secos, asi coma
definen una zona donde se suceden anos de lluvias extraordinarias y
periodos de temibles sequias.

En las alturas de las cordilleras y sus vertientes orientales se com
parten similares condiciones c!imaticas de tr6pico humedo.

Las caracteristicas ecol6gicas: una zona de abundancia de recursos
naturales

En ellitoral, desde el rio Jubones hasta el rio Olmos, en una dis
tancia de unos 300 Km., se pasa del bosque hümedo deI Padfico a un
desierto algo parecido al dei Sahara, manifestaci6n de una de las grada
ciones ecol6gicas mas fuertes dei mundo. En este espacio, segun la c1a
sificaci6n de Antonio Brack, se distinguen siete ecorregiones, que son
muy cercanas entre si:

Elmar tropical, con la corriente de El Nino, y el litoral de mangJares.
Elmar frio, con la corriente de Humboldt.
El bosque tropical dei Pacifico.
El bosque seco ecuatorial, con sus dos formaciones bien distin
tas: algarrobal y ceibal.
La selva alta, en las dos vertientes dei macizo andino.
El paramo, en las cumbres de las cordilleras.
El desierto pacifico.

Es decir, que el espacio que nos interesa se caracteriza por una
extraordinaria diversidad y proximidad de recursos naturales, situaci6n
que no se presenta en otras latitudes. Estamos en un espacio particular,
un ambiente natural con caracteristicas propias, extremadamente com
plejo y diverso, netamente diferenciado de sus vecinos yen el cual po
dria constituirse una macro regi6n binacional andina.

Veamos ahora 10 que seria la historia peculiar de la conforma
ci6n de un territorio fronterizo. Sobre este tema la bibliografia es am
plia; se puede leer, entre muchas otras las publicaciones citadas en la bi-
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bliografia, secci6n Historia macro regional. El resumen siguiente es
una reelaboraci6n de las sintesis publicadas por Hocquenghem en
1989,1991 Y 1998 (Hocquenghem y Durt. 2002) y de las reflexiones de
los miembros dei Centro de Estudios de Postgrado y el dei Centro de
Investigaci6n y Apoyo al Desarrollo Local-Regional (CIADLR) de la
Universidad Nacional de Loja.

III. UNA HISTORIA PECULIAR: La conformaci6n de un territorio
fronterizo entre las sociedades norte y centro andinas yocciden
tales

Una historia ambiental

Sobre la base de estudios arqueol6gicos, etnohist6ricos e hist6ri
cos es posible esbozar una historia de los desplazamientos, en el espacio
particular que nos interesa, de la frontera entre Jas sociedades norte y
centro andinas. Una historia que rinde cuenta de Ja conformaci6n de un
territorio fronterizo atravesado por discontinuidades y rupturas cultura
les, administrativas, politicas y socio-econ6micas. Una historia que deja
una huelJa que nos importa considerar, porque evidencia los problemas
y orienta las posibilidades de constituci6n de una macro regi6n binacio
nal. Es una historia ambiental que, desde los albores de la ocupaci6n hu
mana hasta nuestros dias, permite entender multifacéticas realidades que
se deben enfrentar y a partir de las cuales es necesario considerar las di
versas perspectivas de integraci6n y desarrollo territorial.

Yale una aclaraci6n: una historia ambiental, como cualquier dis
ciplina que aspira al conocimiento sistematico de algun campo de la
realidad, no pretende indagar la naturaleza de hechos aislados que se su
ceden unos a otros en el tiempo, sino en las relaciones que dan lugar a
la conformaci6n de esos hechos y a su modo peculiar de sucederse.

Las discontinuidades y rupturas culturales interandinas

La frontera entre las sociedades norte y centro andinas en el valle de
Olmos

A 10 largo de unos 10.000 aiios, la frontera cultural entre las so
.:iedades de los Andes septentrionales y las sociedades de los Andes
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centrales se mantiene en el valle dei rio Olmos, al norte dei departa
mento peruano de Lambayeque. Hacia el norte, las sociedades noran
dinas se constituyen sobre la base de unidades de recolecciôn y produc
ciôn que aprovechan la abundancia de recursos naturales. Son grupos
de parentesco liderados, en forma conjunta pero independiente, por
guerreros y chamanes que ostentan dos tipos de poderes individuales
distintos: uno material y otro ideolôgico. Estos grupos que comparten
una misma cultura se enfrentan y desarrollan conformando sociedades
descentralizadas y poco jerarquizadas, dinamizadas por la competencia
mas que por la cooperaciôn, 10 que no impide que se formen, cuando
es necesario alianzas entre grupos 0 confederaciones.

Al tratar de proponer, a grandes rasgos, una periodizaciôn histô
rica dei desarrollo de estas formaciones sociales norandinas, se podria
distinguir, seglin los datos arqueolôgicos, tres diferentes etapas.

De 10.000 a 3000 a.c. se percibe, en las diferentes ecorregiones, un
largo proceso de domesticaciôn de los recursos naturales por grupos de
recolectores y cazadores que poseen instrumentos de madera, piedra,
concha, asi coma calabazas, fibras animales y vegetales 0 ClIeros.

De 3.000 a 1.700 a.c. se observa un periodo de sedentarizaciôn de
estos grupos, que se vuelven pescadores, agricultores y ganaderos inci
pientes. Viven de los recursos marinos en las caletas de la costa y entre
los manglares de los esteros y las islas. En los valles aprovechan el agua
de los rios a 10 largo dei ano para regar sembrios en las playas, instalan
camellones; luego desarrollan pequenos canales de riego en las riberas.
En las laderas practican una agricultura migratoria, rozan y queman pa
ra abrir chacras en la selva alta y esperan las lluvias para sembrarlas ca
da ano, y en el bosque establecen temporales que siembran cuando lle
gan las lluvias. El territorio de estos agricultores y ganaderos incipientes
esta atravesado por rutas por las cuales transita n, entre los Andes del
norte y los dei sur, productos exôticos de uso suntuario y religioso.

De 1.700 a.c., cuando aparece el uso de la ceramica, a 200 d.c, es
tos grupos étnicos de afL1iaciôn protojivaro elaboran una cultura pro
pia y se intensifican y diversifican los intercambios interandinos. Del
sur y dei centro viene, por ejemplo, ellapislazuli, el cobre, la turquesa,
y dei norte, la obsidiana yel cristal de roca. De la costa manabita y lue-
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go de las cos tas centroamericanas lIegan los spondylus, "mullu", cuyas
conchas coloradas son mas preciadas que el oro en los Andes centrales
y que se cambian por cobre y piedras preciosas andinas u otros objetos
de oro, textiles 0 de ceramica.

Hasta inicios dei primer milenio de nuestra era se conforma, en
tonces, en el espacio que nos interesa, el territorio de una sociedad des
centralizada y poco jerarquizada, arraigada en un espacio particular de
transicion entre los Andes septentrionales y centrales; crece entre hori
zontes pacîficos y amazonicos, entre valles y serranias, entre los tropi
cos seco y humedo, entre las riquezas de una naturaleza diversa y cam
biante, asi como entre las influencias culturales de dos grandes forma
ciones sociales, la de los Andes nortefios y la de los Andes centrales.
Una sociedad autoctona y autonoma que adquiere las virtudes de sus
raices, resistente, ardorosa y fecunda en el bosque seco, indolente, las
civa e impenetrable en la selva alta.

Durante esta época, en los Andes centrales al sur de la Transver
sal de Huancabamba, en frente a la escasez de agua en la vertiente pa
cifica ya la necesidad de manejar diferentes sistemas de producci6n en
ecorregiones distantes entre si y en tomo al manejo dei recurso hidri
co en los valles oasis de la vertiente occidental y al acceso a los diferen
tes pisos altitudinales de los valles interandinos, se desarrollan socieda
des centralizadas y jerarquizadas, que respetan un mismo orden teo
cratico. El desarrollo de éstas se basa en la organizacion y la coopera
cion, 10 que no impide los conflictos yenfrentamientos.

La influencia de la sociedad mochica, que se deja sentir desde el
valle de Moche hasta el deI Santa, al sur, y el de Lambayeque, al norte, se
extiende al valle dei rio Piura a inicios dei primer milenio de nuestra
era.

La frontera entre las sociedades norte y centro andinas en el piedemon
te piurano

A partir de 200 d.c., la frontera cultural entre las sociedades nor
te y centroandinas se establece a 10 largo dei piedemonte piurano. Los
mochicas controlan a los autoctonos vicûs, colonizan el valle y crean
una sociedad multiétnica. Entre 200 y 500 imponen el orden andino,
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desplazan poblaciones, los mitimaes, establecen el trabajo forzado, la
mita y el tributo, y reorganizan el territorio en funcion dei desarrollo
de una sociedad hidraulica de la costa norte peruana. Este cambio en la
organizaci6n social permite extender los canales de riego y ampliar la
Frontera agricola en las dos riberas dei rio Piura hasta 700 d.c. Durante
este periodo, la ruta de los productos ex6ticos sube de la costa pacifica
manabita por los mullu pongos, las puertas del mullu, a los Andes dei
Canar, pasa por la sierra de Loja y la de Ayabaca y entra al valle dei rio
Piura, desde donde los mochicas controlan los intercambios entre las
sociedades norte y centro andinas. La produccion yel beneficio de los
intercambios que se realizan en esta zona enriquece los centros de po
der situados en los valles mochicas.

A partir de 700 d.c. se perciben en el valle dei rio Piura influen
cias Huari, un centro de poder que parece controlar la red de intercam
bios a larga distancia desde los Andes de Ayacucho, y la Frontera pare
ce desplazarse hacia el valle dei rio Chira.

La frontera entre las saciedades narte y centra andinas en el valle de
Tumbes

A partir de 900 d.c., la Frontera cultural entre las sociedades nor
te y centro andinas se establece en el valle de Tumbes y se constata una
espectacular ampliaci6n de la Frontera agricola en el bosque seco de los
valles de los rios Piura, Chira y Tumbes, bajo el control de los sicanes de
Lambayeque, que no se debe a un cambio en la organizaci6n social sino
a un cambio tecnol6gico. De hecho, Jos sicanes logran la aleacion de co
bre con arsénico y la producci6n de bronce. El bronce, mucho mas du
ra y resistente que el cobre, permite la elaboraci6n de instrumentos que
facilitan desmontar en el bosque seco, remover las tierras compactas del
piedemonte andino, construir nuevos sistemas de riego, aplanar los te
rrenos irrigables, crear andenerias en las laderas de los cerros, abrir y
mantener caminos. Unos instrumentos presentan un fùo ancho y cor
tante con los cuales se puede cortar; otros son fuertes puntas parecidas
a las de los actuales barretones, a las cuales se anade, en casa de necesi
dad, peso con pied ras ahuecadas para facilitar la remodelaci6n de los
paisajes de las dos vertientes andinas. Este cambio tecnol6gico permite
la construcci6n de un canal de unos 150 ms. en la margen izquierda del
rio Piura, un canal en la margen derecha dei rio Chira y dos canales en
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las dos mârgenes dei rio Tumbes y la nivelaci6n de unas 40.000 has. en

los tres valles. Con los instrumentos de brance se construyen andenerÎas
en las faldas de los cerros, asi como grandes reservorios de agua. Tam
bién facilita la ampliaci6n de la Frontera agricola en los valles de la ver
tiente amaz6nica, el valle dei rio Chamaya y Chinchipe. Finalmente, hay
que notar que, desde Tumbes, los sicanes controlan directamente la ru
ta maritima de los intercambios con Mesoamérica, que cobra mas im
portancia por el valor de los objetos de bronce que se requieren hasta
Mesoamérica para extender las fronteras agricolas y los caminos. Por 10
tanto, la praducci6n de los valles de los rios Piura, Chira y Tumbes y los
beneficios del control desde este puerto enriquecen los centras de poder
de los valles de Lambayeque.

A partir de 1100 d.c., son los Chimus quienes contralan los va
Iles de los rios Piura, Chira y Tumbes. Logran otra ampliaci6n de fron
tera agrîcola en el piedemonte padfico, gracias a 10 que podria haber
sido un cambio climatico, el inicio de un periodo mas humedo que hu
biera permitido recoger el agua de las quebradas por medio de canales
de las laderas de los cerros, ampliar las andenerias, construir y mante
ner reservorios de agua.

La frontera entre las sociedades norte y centro andinas en la cordillera
de los Andes

A partir de finales dei siglo XV, son los Incas quienes se imponen
tanto en los valles de la costa como en la sierra, donde son facilmente
sometidos los Huancabambas, en parte mitimaes Sicanes y Chimus,
pero resisten en la parte alta dei valle dei rio Huancabamba yen las se
rranias de Piura y Loja los grupos étnicos de afiliaci6n pratojibaro,
Guayacundos, Paltas y Malacatos, y no son conquistados los Xorocas,
Pacamoras y Rabonas. AI final deI inca rio, sin resultados, se organizan
los ultimos intentos de conquista de los Pacamoros al entrar al Nudo
de Sabanilla desde Huancabamba por el valle de Palanda y desde el
Tambo de Catamayo por el valle de Yangana. La Frontera cultural se es
tablece en las alturas yen la vertiente amaz6nica; las sociedades noran
dinas mantienen su independencia. En la sierra, los cuzquenos estable
cen centras administrativos y ceremoniales a partir de los cuales con
tralan los cami nos y reorganizan el territorio, que se vuelve multiétni
co con la lIegada de mitimaes de las alturas de los Andes centrales, en-
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tre otros, en Loja, los antepasados de los Saraguros. Logran una trans
formaci6n de la agricultura tradicional norandina por medio de un
cambio en la organizaci6n social y la tecnologia. Utilizan la chaquitac
lia para mejorar los pastizales dei paramo y, en las laderas, construyen
andenerias. En los andenes vol tean la tierra con la chaq uitaclla, la abo
nan con guano animal, la irrigan por medio de un sistema de canales y
cosechan dos veces al ano sin provocar erosi6n. Desde Tomebamba
controlan la ruta terrestre de productos ex6ticos gue suben desde los
puertos manabitas a las tierras de los Cafiaris. En la costa no cambian
el sistema de producci6n, pero recogen el tributo y siguen controlando,
desde Tumbes, la ruta maritima de los intercambios con Mesoamérica.
Es obvio que la producci6n de la region y el beneficio de los intercam
bios gue se realizan en esta zona enriquece un centro de poder que se
aleja, pasa de los valles de la costa al Cusco.

Las discontinuidades y rupturas culturales coloniales

La frontera entre las sociedades colonial y norandina en la vertiente
amazonica

A medîados dei siglo XVI, entre 1549 y 1599, la frontera cultural
entre las sociedades occidental y norandina se mueve hacia la planicie
amazonica. En 1535, Francisco Pizarro destina a Juan Porcel ya Padilla
para la conquista de los Bracamoros y Pacamoros. Vaca de Castro, go
bernador de Quito entre 1541 y 1547, reparte la conquista de los Paca
moros y Yaguarzongos entre el capitan Juan Porcel y Pedro de Verga ra.
A este periodo corresponden las fundaciones de las efimeras Nueva Je
rez de la Frontera, en el Chinchipe, y Bilbao, en las cabeceras yafluen
tes dei alto Zamora. en las cordilleras dei nudo de Sabanilla. En 1546,
Pedro de la Gasca, mandado por el Rey para terminar con las guerras
civiles entre espafioles, retira sus derechos de conquista a Porce! y los
atribuye en 1548 a Diego Palomino, encomendero de los indios Huan
cabambas, quien funda las poblaciones de Perîco, Chirinos, Chuquinga
y la ciudad de Jaén de Bracamoros en 1549.

Después de una primera fundacion de la ciudad de Loja en la
Zarza, en 1548 Alonso de Mercadillo la asien ta en Cusibamba y funda la
de Zamora en 1549. Juan de Salinas Loyola, nombrado encomendero de
los indios Bracamoros en 1556, entr3 en 1557 por el nudo de Sabanilla
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al valle de Valladolid y funda esta ciudad, la de Loyola, y en 1558 la de
Santiago de las Montafias y Nieva, en el Marafi6n. En 1574 comisiona a
Joseph Maldonado a fundar Sevilla de Oro en la margen derecha dei rio
Upano, y en 1574 Logrofio de los Caballeros, cerca de la confluencia de
los rios Paute y Zamora. De hecho, los espafioles buscan yencuentran
oro en la gobernaci6n de Yaguarzongo y Pacamoros. Sin embargo, los
Bracamoros, al finalizar el siglo XVI, recuperan sus territorios cuando,
en 1599, Logrofio queda despoblada. La vertiente amaz6nica quedara
bajo control de sociedades norandinas de afliiaci6n jibaro hasta inicios
dei siglo X)(, cuando entran los caucheros por el Marafi6n.

Con el desembarco de los espafioles en América sabemos que las
epidemias de enfermedades europeas diezman a los indigenas y la mor
tandad es tal que casi desaparecen los andinos en el territorio que nos
interesa. Se pierde la organizaci6n social y la tecnologia de las socieda
des centro andinas. Sin mana de obra para mantenerlos. se abandonan
antes dei fin dei siglo XVI los grandes sistemas de riego, las andenerias,
los sistemas de producci6n indigenas.

En estos territorios, con la conquista espafiola se impone otra
organizaci6n social que sigue centralizada y jerarquizada, y se alejan
todavia mas los centros de poder que ejercen control desde Espafia,
por medio de las instituciones reales, y desde Roma, por medio de las
instituciones de la Iglesia Cat6lica. Se crean nuevas delimitaciones
administrativas que dividen este territorio entre la Audiencia de Qui
to y la de Lima, se fundan ciudades, se crean nuevas brechas religio
sas entre indios y cristianos, se enraiza el racismo entre indigenas, eu
ropeos y africanos. Se mantiene, obviamente, el tributo, pero mone
tarizado, y se impone la ley de un mercado, ahora mundializado. Se
generan nuevas formas de control de los indigenas y de 10 que produ
cen, se atribuyen, por una 0 dos vidas, encomiendas y se fundan pue
blos de indios.

Luego, se legaliza la propiedad privada y una nueva modalidad
de tenencia de la tierra, la hacienda, aparece. Se mantiene la mita co
lonial, el trabajo forzado para las encomiendas, las minas y las ha
ciendas. Y por cumplir con la mita en las minas de oro de Zaruma,
mueren buena parte de los indios que habian sobrevivido a las enfer-
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medades occidentales. Para escapar a esta suerte, los indigenas se des
pojan de sus identidades étnicas y abandonan sus pueblos. De hecho,
el territorio queda a finales dei siglo XVI mayormente poblado por
mestizos; s610 conservan su identidad étnica los Saraguros, al norte
de Loja, que cumplen la mita agraria, y los jibaros, al este, que siguen
en pie de guerra.

Las haciendas se manejan en forma independiente las unas de
las otras y todas de espaldas al ambiente y a la historia andina que
los espanoles desconocen y desprecian. Se introducen nuevas espe
cies animales y vegetales; desaparecen los camélidos andinos yen
tran caballos, mulas, vacas, ovejas, cabras, chanchos, el trigo, la ce
bada, y se rechazan los productos andinos. A nivel tecnol6gico, en
tra el hierro, el arado, pero, par falta de mana de obra, se repliega la
frontera agricola y se vuelve a extender la selva alta donde se explo
tara la cascarilla y el basque seco. De hecho, hay que esperar el fin
dei siglo XVIII y la recuperaci6n demografica para que la tierra au
mente de valor y se incremente la producci6n agricola. Es obvia que
durante el periodo colonial los beneficios de la producci6n de los
confines de los virreinatos de Quito y Lima se acumulan en estas
ciudades y en Espana.

Las discontinuidades y rupturas culturales republicanas

La frontera disputada

Con la independencia se crea la actual frontera politica entre la
Gran Colombia y el Peru, se inician los conflictos limitrofes que dege
neran en enfrentamientos entre poblaciones hermanas. Basta con re
cordar los conflictos peruano-ecuatorianos de 1941, 1981 Y 1995. De
ambas partes de esta demarcaci6n arbitra ria se definen nuevas delimi
taciones administrativas y las historias regionales difieren.

La Ley de Divisi6n territorial de la Gran Colombia, promulga
da en Bogota en 1824, dice que el departamento dei Azuay compren
de las provincias de Cuenca, Loja, Jaén de Bracamoros y Mainas, y
que los cantones de la provincia de Loja son Loja, Zaruma, Calvas y
Paltas. En 1830 se constituye la Republica dei Ecuador y subsiste has
ta 1835 la division departamental. En 1859 se fragmenta el poder en
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tres gobiernos, entre los cuales esta, el Gobierno Federal de la provin
cia de Loja. con los cantones de Loja, Paltas. Calvas. Zaruma y Jam
beli, este ûltimo creado por el Gobierno Federal y ratificado por la
Constituyente de 1861. En 1883 Loja pierde Zaruma y Jambeli, que se
incorporan a la nueva provincia de El Oro. Desde entonces no cesan
de crearse nuevos cantones y en 1953 se aprueba la creacion de la pro
vincia de Zamora-Chinchipe.

Después de la Independencia, la Republica del Perû también se
departamentaliza y esta division administrativa permanece. La provin
cia de Piura se separa dei Departamento de La Libertad en 1837 y se
constituye en provincia litoral, y reune Ayabaca, Piura y Paita y, en 1861,
en Departamento de Piura. En 1865 Huancabamba se separa de Ayaba
ca. En 1942 Paita pierde Tumbes, que se convierte en departamento con
tres provincias, Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar. En 1911
Paita abandona Sullana, que accede al rango de provincia, yen el depar
tamento de Piura se siguen creando provincias, la ûltima en 1994: la de
Sechura, que se independiza de la de Piura. En 1832, al separarse de Tru
jillo, se forma el departamento de Amazonas, cuya provincia de Con
dorcanqui data de 1984. En 1855 el departamento de Cajamarca se des
prende dei de Trujillo, y con éste la provincia de Jaén. fundada en 1828,
de la cual se separa en 1965 de la de San Ignacio.

La historia fronteriza

En la costa aIgunos paralelos

A finales dei siglo XIX, se extienden los monocultivos para la ex
portacion, cacao en Ecuador y algodon en el Peru, 10 que responde a las
demandas del mercado internacional. Se logra aumentar la produccion
por medio de una modernizaci6n que implica cambios en las especies de
cacao producido 0 en las técnicas de riego, y se utilizan bombas con mo
tores a vapor, para el algodon "Pais". Estas inversiones enriquecen a los
hacendados, que depositan sus beneficios en bancos europeos y luego
norteamericanos; no gastan en el exterior sus fortunas, pero ante todo
operan las casas comerciales y los bancos, cuyos capitales son extranjeros.

A partir de 1925, y por razones diferentes, de una parte y de otra
se producen cambios en la frontera, pero se mantiene la produccion de
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monocultivos. El cacao, atacado por una enfermedad, deja el espacio a
otros productos que crecen con la ayuda de pesticidas y abonos quimi
cos, como el banano, y mas tarde se instalan camaroneras. Después de
las lluvias extraordinarias de El Nino de 1925, en el Peru se moderni
zan las haciendas, se reconstruyen los sistemas de riego y se destierra el
algod6n "Pais", y se siembran hibridos de fibras largas, entre otros el fa
moso "Pima", que se produce al bombear y rebombear el agua con mo
tores a petr61eo y gasolina, 10 que fortalece y protege de las plagas a las
plantas con los mas poderosos y modernos ingredientes quimicos. Una
tecnologia moderna y costosa con la cuallos hacendados despojaron de
sus tierras y de sus cultivos a los indigenas dei bajo Piura. En los an os
sesenta, las nuevas técnicas de construcci6n con concreto permiten el
desarrollo de grandes infraestructuras de riego, se derivan las aguas dei
Quiroz al reservorio de San Lorenzo y desde alli al valle artificialmen te
creado dei mismo nombre y al de Tambogrande,y se amplia asi la fron
tera agricola en el bosque seco.

La Junta Militar ecuatoriana expide la primera Ley de Reforma
Agraria en 1964, tendiente a suprimir las relaciones precapitalistas de
producci6n para establecer relaciones asalariadas, pero las consecuencias
no son muy marcadas. Se dejan sentir mas los efectos deI boom petrole
ro yen los anos setenta los proyectos de irrigaci6n binacionales Puyan
go-Tumbes YCatamayo-Chira, la construcci6n de la represa de Tahuîn,
el mejoramiento de los sistemas de comunicaci6n vial, la modernizaci6n
de la producci6n de banano Yla extensi6n de las camaroneras.

En Peru a partir de 1969, la Junta Militar de Gobierno deI gene
raI Juan Velasco Alvarado, con la leI' de Reforma Agraria, derrumba el
mundo de los hacendados peruanos, expropia sus tierras e invierte en
el desarrollo de los sistemas de producci6n costenos. Se construye la
represa de Poechos, se extienden nuevos canales, se derivan las aguas
dei Chira al Piura Ylas cooperativas logran dos cosechas al ano en los
valles. Se edifican grandes complejos pesqueros en Paita. El resultado
mas visible de estos mega proyectos esta tales es un boom demografico.
hay comida Y trabajo en la costa, pero menos obvio es el endeuda
miento a nivel naciona1. Luego vendra la salinizaci6n de las tierras por
falta de drenaje Y la colmataci6n de las represas por falta de manteni
miento. El agua costa ra, Ymucho mas; solamente podran pagar su pre
cio 0 adquirir las tecnologias que permiten ahorrarla quienes dispon-
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gan de capital suficiente y no seran los campesinos sino los empresa
rios con acceso a los préstamos y al mercado globalizado. Se sentiran
los efectos de una contra reforma agraria, se sonara con el desarrollo,
sin ninguna planificaciôn deI turismo en las playas tumbesinas y se
pagaran las consecuencias de la entrada de empresas mineras transna
cionales.

Es cierto que los dos grandes Ninos de 1982-83 y 1997-98 afec
taron la producciôn, pero es el proceso de globalizaciôn el que desde
1990, trastorna la economia de la costa, sea en el Ecuador 0 en el Pe
ru, y nos queda por estudiar sus impactos de una parte y de otra de
la Frontera.

En la sierra, algunas diferencias

Dellada lajana

Como escribe Emmanuel Fauroux, el aislamiento de la sierra de
Loja y las particularidades de su evoluciôn histôrica explican el desa
rrollo de una oligarquia terrateniente que logra, poco a poco, controlar
todas las riendas deI poder local. Se funda en un monopolio casi com
pleto de la tierra y una organizaciôn socio-polîtica sumamente eficaz
en el control de la fuerza de trabajo. Se sostiene gracias a importantes
intercambios comerciales con el Peru, basados en antiguas comple
mentariedades que unen el departamento de Piura a la provincia de
Loja. De hecho, algunas familias de la oligarquia saben ubicar algunos
de sus miembros en puestos de responsabilidad en ambos lados de la
Frontera. Finalmente, el poder politico esta en manos de miembros de
las mismas familias oligarquicas. A partir de 1925, con la crisis deI ca
cao, aparecen fuertes excedentes de ma no de obra que hacen falta en
Loja. Los terratenientes lojanos se encuentran en condiciones muy fa
vorables para aumentar su renta en trabajo frente a unos colonos "arri
mados" acorralados por la miseria. Es asi que, en pocos afios, se define
el sistema de "arrimazgo", cuya particularidad reside en la ausencia de
relaciones monetarias entre el propietario y el trabajador precario. És
te recibe una parcela, a veces relativamente extensa, pero casi siempre
en zona sin riego, y tiene que pagar el arriendo en obligaciones, es
decir, con trabajo gratuito en la hacienda de cuatro a cinco dias por se
mana. Asi se consolida un poder reaccionario que conduce a un estan-
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camiento tecnologico. Los hacendados no invierten en maquinarias pa
ra modernizar la produccion de sus haciendas, sino en bienes raices,
comercio, banca. Fuera de la provincia, entran en negocios de alta ren
tabilidad, en importacion y exportacion, en empresas industriales en
Quito, Guayaquil y Cuenca. Las ganancias logradas sobre la base de la
produccion serrana enriquecen otra vez los centros de poder de otras
regiones. Estas particularidades explican el relativamente fâcil abando
no de las tierras de los hacendados cuando se presentan los anos de se
quia y grave crisis agraria de 1968.

Dellado de los campesinos, desde los anos cuarenta se tiende a
migrar en busca de trabajo en las haciendas costeras de El Oro que se
recuperan economicamente con el banano, 0 a colonizar las vertientes
amazonicas de Zamora Chinchipe. Los colonos mestizos lojanos inva
den asi las tierras de los shuar y al igual que los indigenas Saraguros,
que entran por el valle de Yacuambi. Son tres diferentes formas cultu
rales de relacionarse con la selva alta y de concebir el uso de sus recur
sos que se siguen enfrentando en la vertiente oriental de los Andes.

A mediados de los anos sesenta se inicia para Loja un periodo de
intensos trastornos economicos, que provocan una reorganizacion total
de las condiclones del desarrollo econ6mico. Los efectos de la proclama
cion de la reforma agraria y de la Ley de Colonizacion en 1964 se hacen
sentir a partir de 1967 y, ante todo, en 1968, con la terrible sequia que
azota a los campesinos después de va rios aoos secos. Se inician lu chas
campesinas por la tierra, se logran tomas de haciendas y se intensifica la
migracion a la Amazonia. Como 10 ejemplifica el casa deI Canton Es
pindola, se fueron desmembrando muchas haciendas y otras quedaron,
pero la redistribucion de las tierras condujo a una diferenclacion sobre
la base de desigualdades preexlstentes entre un grupo de campesinos
minifundistas 0 sin tierras y un grupo de medianos propietarios gana
deros 0 caficultores. Es cierto, el auge petrolero pone en marcha una po
litica de grandes obras de infraestructura vial que facilita la integracion
de la sierra con el sur ecuatoriano y el resta dei territorio nacional.

A finales de los anos setenta e inicio de los ochenta se intensifica
la mineria artesanal en la vertiente amazonica, se produce el boom de
Yantzaza, deI cual aprovechan las ciudades de Zamora y Loja. Y otra ac
tividad, esta vez ilegal, se desarrolla en toma al trafico de droga entre
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Piura y Loja, deI cual se aprovechan, en la zona fronteriza, Ayabaca,

Amaluza y, sobre todo, Cariamanga.

Hay los campesinos de Loja y Zamora son ganaderos y quienes
siembran la hacen para el consuma, pero también para la venta de pro
ductos en el mercado regional, (Loja, Macara, Zamora), a nacional,
(maiz hîbrido e internacional, café). Existen algunas agroindustrias, in
genios de azucar, fabricas de alimentas balanceados, de embutidos y
granjas de pallas. Ademas se nota una actividad minera, se extrae en
forma artesanal 0 industrial oro y silicio. Se desarrolla algo de actividad
turîstica en la ciudad de Loja y el valle de ViJcabamba. Es de notar que,
desde 1968, los campesinos se organizan y desde hace unos veinte ailos
la Federaci6n Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y Po
pulares deI Sur, FUPOCPS, es activa. Sin embargo, cierta divisi6n es fo
mentada, par ejemplo, entre los cafetaleros, por algunas ONGs que, al
competir entre ellas para constituirse una clientela propia, tienden a di
vidirlos, y pretenden ayudar a mejorar la producci6n y la comercializa
ci6n. Obviamente, la rn,igraci6n sigue tanto hacia la Amazonîa, pero
mas abajo, par Sucumbios, coma hacia las ciudades de la costa, pero los
hombres y las mujeres entre 18 y 30 afios que pueden endeudarse para
pagar el pasaje se van en busca de trabajo a Espafia. S610 una indica
ci6n: entre 1990 y 2001, la poblaci6n deI cant6n Espîndola ha dismi
nuido el 14 %. Yen Espafia, en 2003, se ofrece a los hombres residen
cia y visas a los Estados Unidos si se enrolan camo mercenarios com
batientes por la "libertad" en Irak.

Dellado piurano

En la sierra piurana la historia es diferente. Los hacendados no
logran crear las condiciones de reproducci6n de su poder polîtico y
econ6mico, la capital departamental, Piura, esta en la costa y lQs hacen
dadas ayabaquinos y huancabambinos son marginales. Si bien el siste
ma de trabajo en las haciendas de una parte y de otra de la frontera es
simiJar, la historia dei acceso a la fuerza de trabajo no es la misma. Tra
dicionalmente, los sern!nos no migran hada la costa, donde la mana de
obra de las haciendas algodoneras es local, proviene de las comunida
des indîgenas de Catacaos y Sechura, en el Bajo Piura; par la tanto, los
hacendados que gozan de suficiente mana de obra no modernizan sus
sistemas de producci6n y no acumulan beneficios.
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En las décadas de los treinta y cuarenta, apoyados por los socia
listas, los yanaconas, colonos y arrendatarios, enfrentan a los hacenda
dos serranos y reclaman mejores condiciones de trabajo, pero sin cues
tionar el sistema de tenencia de la tierra ni luchar para que desaparez
ca. En 1947 el movimiento socialista logra que se promulgue la Ley de
Yanaconaje y, para conservar su mano de obra, los hacendados serranos
deben aceptar cambios en el sistema laborai de sus fundos.

En 1968, frente al gobierno militar, y en 1969, con la promulga
ci6n de la Ley de Reforma Agraria que quiebra definitivamente el po
der de los hacendados en todo el Peru, los terratenientes serranos sacan
sus ganados y abandonan sus tierras. Los militares, sin embargo, no es
tablecen un modelo de integraci6n y desarrollo de la sierra piurana, no
invierten en infraestructura ni vial, ni de producci6n. Los campesinos
de las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morrop6n, creadas en
1936, quedan sin voz de man do, aislados y estancados. Al olvidar la sie
rra y desarrollar la costa, el gobierno militar peruano profundiza la
fractura entre costenos y serranos.

A partir de 1969, los campesinos se reparten las tierras que fue
ron de las haciendas, sin haber luchado por ellas y sin intervenci6n dei
Estado. Siembran en las invernas irrigadas, en los pastizales dei paramo
y la selva alta. Esto si, sin los hacendados que mantenian el orden, or
ganizan la producci6n y la comunicaci6n, se enfrentan al desgobierno,
sufren de los abigeos y de las malas autoridades y padecen, ademas las
consecuencias de El Nino de 1983; esto, cuando lIegan al limite de sus
posibilidades de ampliaci6n de la frontera agricola y de parcelaci6n de
las tierras. Frente a estos flagelos, los serranos se organizan y confor
man las rondas campesinas, establecen sus propias reglas comunales,
eligen sus autoridades, enfrentan y controlan los abigeos, pero la esca
sez de tierras obliga, ahora si, a los j6venes a migrar. La mayoria baja a
la costa y se instala en las ciudades en busca de educaci6n y trabajo.
Otros pasan a la vertiente amaz6nica en busca de tierras en el territo
rio de los Aguarunas, de aftliaci6n jibaro, y con los mismos problemas
de enfrentamientos culturales que los lojanos con los Shuars. Algunos,
enfrentan mas riesgos en espera de mas ganancias, y se instalan en las
tierras cocaleras de la provincia de Tocache, en el departamento de San
Martin. Finalmente en la actualidad, en busca de trabajo y jornales en
d61ares, comienzan a migrar hacia las provincias de El Oro, Loja y Za-
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mora-Chinchipe, en el sur dei Ecuador, donde se siente una falta de
mana de obra, ya que, quienes pueden, salen en busca de trabajo a Eu
ropa y Estados Unidos.

Los campesinos de la sierra de Piura tienen ho)' algunas vacas y
ovejas, engordan chanchos y siembran para el consumo local, para nu
trir a los miembros de sus familias establecidos en la ciudad, eventual
mente intercambian algo de maiz criollo para conseguir aceite, fideos
o pescado seco y venden vacas en casa de necesidad. La venta de los
productos agricolas no resulta, el costo dei transporte por caminos de
herradura y trochas carrozables no asfaltadas es demasiado elevado, no
permite competir con los precios de los productos que llegan de la cos
ta por Chiclayo al mercado de Piura. Desde hace una década los pro
ductores de café, sobre la base de 10 que queda de la organizacion de las
rondas campesinas, se unen para mejorar la produccion, certificarla
como producto organico, venderla y exporta ria directamente en los
circuitos dei mercado justo. A partir dei éxito logrado por el Programa
Integral para el Desarrollo deI Café, PIDECAFÉ, que apoya la Central
Piurana de Cafetaleros, CEPICAFÉ, los serranos buscan hoy como dar
valor agregado a los productos derivados de la cana y entran en la ca
dena de produccion y exportacion dei mango.

Al pasar por alto, en particular los cambios debidos a la firma de
los acuerdos de paz y, ante todo, a la dolarizacion en Ecuador, que que
da por estudiar, y al resumir el periodo republicano, se crea una fronte
ra politica disputada hasta 1998,10 que mantuvo las fracturas religiosas
yel racismo, se multiplicaron las divisiones administrativas, se profun
dizaron las diferencias socio-economicas, y se conformo un territorio
de abundancia de recursos naturales y culturales. Un territorio dividido
en dos mitades nacionales, cada fractura en dos partes de costa y de sie
rra, que son, de hecho, el "otro yo" una de la otra. Un territorio con una
peculiar historia diferente de la de sus vecinos.

Nos queda una interrogante: .1en el espacio particular que nos
interesa, a 10 largo de una historia peculiar, se logro constituir un terri
torio ca paz de asegurar la reproduccion de una sociedad regional de
manera relativamente autonoma?
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IV. UN TERRITORIO ACTUALMENTE INCAPAZ DE ASEGURAR
LA REPRODUCCIÔN DE UNA SOCIEDAD MACRO REGIONAL

La abundacia de recursos culturales

Es cierto que diferen tes sociedades, norte y cen tro andin as, colo
niales y republicanas, por medio de diversas organizaciones sociales y
distintas tecnologias aprovecharon, domesticaron y desarrollaron 0 de
saparecieron los recursos naturales de cada ecorregi6n, elaboraron una
variedad de sistemas de producci6n y conformaron un territorio de
abundancia de recursos culturales. Recordemos, entre otros:

~ Capacidades de domesticaci6n y manejo de especies vegetales y
animales autoctonos, asi coma de adaptacion de especies impor
tadas.

~ Establecimiento de sistemas de producci6n sobre la base de:

La recoleccion de los recursos dellitoral de mar caliente y frio, la
pesca artesanal e industrial, asi coma el desarrollo de la piscicul
tura.

El aprovechamiento de los recursos de los diferentes basques se
cos y selva alta.

La agricultura:

• En el bosque seco, con el roce, la quema y el cercado para
mantener "temporales" donde sembrar con las l1uvias, al
aprovechar las decrecientes en las playas de los rios, cultivar
en las vegas y chacras hundidas aprovechando la humedad de
las napas freaticas, regando desde orillas 0 pozos, por medio
de canales de irrigaci6n a partir de tomas en los rios, de reser
vorios. Sin olvidar las discutidas técnicas modernas que per
milen ampliar la Frontera agricola por medio deI bombeo, sea
de agua de rio 0 de napas freâticas profundas, de construc
cion de grandes represas, de instalaciones de riego presuriza
do, por goteo 0 por aspersion. Con 10 cual se extienden 105

monocultivos para la cxportaci6n, tales coma algod6n, cacao,
platano y, en menor cantidad, limon, mango, por medio de
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una costosa tecnologîa con la cual se marginaliza y se despo
ja de sus tierras a los campesinos.

• En la selva alta, con el roce y la quema 0, en tiempos incaicos,
con el volteo de las tierras de los pastizales alto-andinos con la
chaquitaclla 0 instalando una agricultura estable, andenerias
irrigadas fertilizadas con guano animal. En tiempos coloniales,
atar con la yunta de toros. Ayer, ampliaban la frontera agricola
en las laderas, talaban los bosques y provocaban la erosi6n de
las tierras, para asegurar la subsistencia; hoy tratan, con técni
cas apropiadas, de sembrar algunos productos para el merca
do interno 0 internacional, como el café.

La ganaderia andina, camélidos andinos en los paramos y bos
ques secos, luego occidental, vacas, mulas, cabal los y chanchos
en las alturas, cabras en las partes bajas. Queda hoy una produc
ci6n de ganado vacuno en los pastizales deI paramo que se ex
tienden al desmontar la selva alta 0, en menor cantidad, al apro
vechar el bosque seco.

La agroindustria, con la elaboraci6n de algunos productos agro
industriales dellado ecuatori:wo, como azucar, alimentos balan
ceados, pollos, aceite e hilo de algod6n dellado peruano.

La mineria, sobre la base de la extracci6n de sa1, brea, luego oro, pe
tr6leo, fosfato, silicio. Y la actual amenaza de la imp1antaci6n de
companias mineras transnacionales, que buscan un beneficio ma
yor en un tiempo mas corto y emplean una tecno1ogia que arriesga
contaminar el medioambiente, sin dar empleo a la poblaci6n local.

Estamos, sin duda, en un territorio de abundancia de recursos
culturales, claro esta, en formas extremadamente diferenciadas a nivel
local, segun diversos parametros hist6ricos, geograflcos, étnicos, socio
econ6micos y polîticos.

La producci6n end6gena y la acumulaci6n ex6gena

Tenemos que enfrentar el hecho de que la diversidad natural y
cultural no ha permitido la acumuJaci6n de riquezas en el territorio.
Veamos. Fueron:
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Unos diez mil anos de conformaci6n de un territorio capaz cie
asegurar la reproducci6n de una sociedad norandina aut6ctona
y aut6noma, orientada no hacia la acumulaci6n sino al aprove
chamiento de sus recursos.

Unos mil quinientos anos de dominaci6n por las sociedacies cen
tro andinas, mochicas, sicanes, chimus, incas, que dividen cultu
ral y administrativamente este territorio y 10 desarrollan, al apro
vechar sus recursos e incrementarlos, con miras a acumular ri
quezas en sus centros de poder, para redistribuirlas en funci6n de
sus propias politicas de reproducci6n social.

Unos cuatrocientos afios de colonizaci6n espanola, que en gran
parte reunificaron culturalmente este territorio, y dejaron de la
do la vertiente amaz6nica, pero 10 dividieron admînistrativa
mente entre dos virreinatos, y extrajeron sus recursos sin tomar
en cuenta sus especificidades espaciales e hist6ricas, y acumu
laron sus beneficios en la metr6polis.

Casi dos siglos de politicas nacionales impuesta por los gobier
nos republicanos, que volvieron a dividir el territorio fronteri
zo y provocaron enfrentamientos bélicos en torno a la defini
ci6n de los limites entre Ecuador y Perû y reorganizaron admî
nistrativamente sus dos mitades, sin tomar en cuenta sus simi
litudes y complementariedades, y profundizaron de cada lado
de la frontera las brechas culturales y socioecon6micas que se
paran la sierra de la costa. Polîticas de desarrollo que orientan
la producci6n hacia la exportaci6n de los productos agricolas y
mineros, sin transformaci6n, y permiten que se acumulen los
beneficios en las cuentas bancarias europeas y norteamericanas
de algunos hacendados locales, asi como de muchas empresas
extranjeras.

Unos sesenta anos de conflictos recurrentes y de politicas nacio
nales que, desde 1941, separaron mas profundamente las dos so
ciedades fronterizas y las debilitaron, 10 que fren6, en formas de
siguales, sus desarrollos, e impidi6 que se unieran para definir
conjuntamente un porvenir mejor.
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Una década de globalizaci6n cuyos efectos nos quedan por estu
diar y apreciar.

AJ considerar esta periodizaci6n de la historia ambiental macro
regional, se cuentan con diez miJenios de desarrollo aut6nomo basado
en organizaciones sociales y tecnologias aut6ctonas norandinas, y dos
milenios de dependencia y marginalizaci6n de los centros de poder de
las teocracias centro-andinas, del reino de Espaiia y de las republicas
hermanas deI Ecuador y deI Peru. Son dos mil aiios de divisiones arbi
trarias, de condiciân periférica, de producciân end6gena y de acumu
laci6n ex6gena.

y estamos en 2003, en un espacio donde se mantiene una gran
variedad de recursos naturales, un territorio donde se conserva un va
lioso acervo de recursos culturales, pero que produce materias primas
sin lograr dar valor agregado que recaiga a nivellocal, regional 0 ma
cro regional, sin lograr asegurar, con una relativa autonomia, la repro
ducci6n de una sociedad fronteriza extremadamente compleja, a nivel
cultural, socio-econ6mico y politico, don de la mayoria de la poblaci6n
vive en condiciones de extrema pobreza.

Quizas se deberia recordar que las sociedades de abundanciCl nun
ca fueron de acumulaciân y, sin miedo de parecer "politically incorrect':
reconocer que en un mundo globalizado la diversidad natural y social no
es sâlo una oportunidad, sino también una traba para la integraci6n yel
desarrollo. Pero antes de pensar en las razones, las modalidades, los pro
blemas y las posibilidades de integraci6n y desarrollo de una macro re
gi6n andina binacional. nos queda una pregunta mas en cuanto a las
condiciones necesarias pero no suficientes para su constituci6n: t1a so
ciedad macro regional es una sociedad consciente de su identidad?

V. UNA SOCIEDAD MACRO REGIONAL SIN CONCIENCIA DE
SU IDENTIDAD

Quienes viven de una parte y de otra de la frontera peruano
ecuatoriana sienten y describen las discontinuidades y fracturas deI en
tomo natural y cultural que comparten, asi como las diferencias y
complementariedades que, a la vez, los dividen y los relacionan. Esta
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poblaciôn extremadamente fragmentada es consciente de marcadas
identidades locales que dificultan la emergencia de una conciencia de
identidad regional. Ademas, es extremadamente consciente de sus dife
rentes identidades nacionales, que son trabas para la constituciôn de
una identidad macro regional binacional. Por 10 tanto, si bien hay con
ciencias de identidades locales y nacionales, se constatan fuertes difi
cultades cuando se trata de fortalecer conciencias de identidades regio
nales y macro regionales. Esto si bien, tanto dellado ecuatoriano como
dei peruano, la poblaciôn se siente marginal y marginada por sus com
patriotas y, por 10 tanto, percibe una comun condici6n fronteriza.

La sociedad macro regional es de hecho una sociedad muy com
pleja, demasiado fracturada, que no respeta al otro como iguaJ, si bien
es diferente. Es de notar que, en el Ecuador, existen fuertes movimien
tos indîgenas que afirman sus identidades y luchan por sus derechos en
el contexto nacional; hemos evocado, en la sierra de Loja, a los Saragu
ros, y en Zamora Chinchipe, a los Shuar. En el Peru, la situaciôn difie
re. Si bien hay organizaciones indîgenas, éstas no logran su propia re
presentaciôn en el debate nacional; es el casa de las federaciones agua
runas y huambisas activas en Jaén, San Ignacio y Condorcanqui. Es de
recordar que los indios fueron perdiendo sus identidades indîgenas
desde el siglo XVI, pero que conservan sus comunas en ECllador 0 co
munidades en el Peru, y podrîan volver a asumirlas, ya que siguen mar
ginados por el racismo de sus vecinos mestizos. Y esta sociedad, sin
conciencia de su identidad regional y macro regional, se sigue deses
tructurando al enfrentar la extrema pobreza.

Entendemos entonces que, en el espacio particular considerado,
a 10 largo de una historia peculiar, se conformô un territorio que ac
tualmente no permite asegurar de manera relativamente autônoma la
reproducciôn de una sociedad sin conciencia de su identidad, y que,
por 10 tanto, la macro regiôn binacional andina es Ill1a posibilidad, pe
ro no una realidad.

Tratemos ahora de pensar desdc la universidad en las neccsida
des y las modalidades, las posibilidades y los problemas de un proceso
de integraciôn y desarrollo macro regional. En cuanto a este tema, se
puede consultar, entre otros, los trabajos citados en la bibliografîa, en
la secciôn Proceso de integraci6n y desarrollo macro regional.
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VI. DESDE LA UNIVERSIDAD, ALGUNAS INTERROGANTES

En cuanto a un proceso de integracion macro regional

En el siglo XVI, cuando Juan de Salinas Loyola suena con un rei
no de Yaguarzongo; en 1829, cuando Bolivar crea una Feria de Integra
cion de los pueblos dei sur dei Ecuador y dei norte dei Perd; en 1861,
cuando se constituye el Gobierno Federal de la provincia de Loja y
cuando actualmente el alcalde de Loja, José Bolivar Castillo Vivanco, li
dera el MIRE, Movimiento de Integraci6n Regional Ecuatoriano, y bre
ga por una Region Sur, desde la ciudad de Loja se construyen utopias
regionales. Fueron, por 10 general y si bien 10 entendemos, sue nos eli
tistas y autoritarios. Desde el siglo XVI en Piura, la integracion regio
nal no es un tema de importancia. El alcalde de Piura, como sus prede
cesores, no se siente responsable de 10 que pasa en torno a una lejana
frontera internacional; el recién elegido presidente regional se preocu
pa dei porvenir politico a nivel nacional.

En 1972, el general Rodriguez Lara y la Junta Militar que gobier
na el Ecuador, organizan regiones transversales y prestan una especial
atencion a la region fronteriza sur donde, por razones estratégicas,
crean el Programa Regional para el Desarrollo dei Sur, PREDESUR. Pe
ro va le recordar que este organismo tiene su sede en Quito y solo se
descentraliza en 1979. Del lado peruano, el gobierno militar peruano
no piensa en la integracion y el desarrollo dei extremo norte andino, si
bien dentro dei esquema de planificaci6n regional existe, con base en
Chiclayo, una Oficina Regional de Desarrollo dei Norte, ORDEN, que
abarca seis departamentos, desde Ancash hasta Cajamarca.

Con el retorno a la democracia en los anos ochenta, en ambos
lados de la frontera se ponen en marcha procesos de regionalizacion y
descentralizacion que siguen alimentando una reflexi6n sobre el tema
de la integraci6n y el desarrollo territorial. En el Perd, el gobierno
Aprista crea en 1988 las regiones Grau, que integran los departamen
tos de Piura y Tumbes, y Nororiental dei Maranon, que redne los de
partamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, con las provin
cias cajamarquinas de Jaén y San Ignacio, con la provincias de Condor
canqui en Amazonas. Pero la dictadura fujimorista frustra en 1992 el
intento de Gobierno RegionaL En enero de 2003, los Gobiernos Regio-
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nales electos asumen sus nue vas funciones en departamentos converti
dos en "regiones"; el porvenir de la region fronteriza andina queda en
manos de los cuadros dei partido aprista.

Resueltos, en 1988, los desacuerdos en torno a la demarcacion de
la frontera, bajo presion de los Estados Unidos en el marco de la impo
sicion en América Latina y el mundo de politicas globalizadas neolibe
raies, son los diplomaticos de Quito y Lima quienes actualmente, a tra
vés dei Plan Binacional de Desarrollo de la Region Fronteriza Ecuato
riana-Peruana, promueven una integracion de la region fronteriza y
orientan su futuro, segun los lineamientos de los gobiernos centrales y
sus aliados globalizados.

Ahora bien, en un mundo globalizado es necesario pensar, y no
dejar pensar a los gobernantes, la integracion y el desarrollo territorial
a diferentes escalas espaclales y temporales, y enfocar sus problemas y
las posibilidades "glocalmente", desde 10 local hasta 10 global, y vicever
sa, con perspectivas que se mueven entre el corto y el largo plazos. Por
10 tanto, urge elaborar democraticamente imagenes compartidas, tan
to de dos regiones fronterizas que integran sus diversas localidades y
son parte dei Ecuador y dei Peru, coma de la macro region binacional
andina, que engloba a ambas en un marco supranacional y vislumbrar
sus posibles desarrollos. Y es necesario discutir las ventajas y desventa
jas de los procesos de descentralizacion.

En cuanto a un desarrollo macro-regional

El desarrollo de las dos regiones fronterizas y de la macro region bi
nacional, coma todo proceso de desarroUo territorial, 10 entendemos no
solamente coma un desarrollo de las fuerzas productivas, sino coma un
desarrollo social, 10 que significa provccho para todos y con las mismas
oportunidades. Un desarrollo que los discursos de moda calific:ln de:

• "Sostenible", para asegurar la produccion y la reproducci61l de la
sociedad y sus instituciones, a nivel regional y macro regional.

• "Equitativo", para permitir mejorar las condiciones y la calidad de
la vida de todos los moradorcs.
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"Descentralizado", para planificar en funcion de las especificida
des culturales, sociales, economicas y ambientales regionales y
macro regionales.

Un desarrollo que implica, obviamente, una planificacion sobre la
base de un conocimiento de las diversas y multifacéticas realidades, al to
mar en cuenta, coma hemos indicado, las caracteristicas espaciales e his
toricas en cuanto a la conformacion dei territorio por medio de distin
tas organizaciones sociales y tecnologîas, y al considerar la situacion ac
tuai y las perspectivas de evolucion economica, socio-cultural y polîtica.

Se constata actualmente, de una y otra parte de la frantera, que a
diversos niveles de gobierno se definen planes, presupuestos y articula
ciones segun criterios de desarrollo propios e independientes los unos de
los otras. Ademas que, de manera poco relacionada, diversas institucio
nes, a partir de percepciones diferentes de la realidad, elaboran proyec
tos de desarrollo a nivel local, que por 10 general no tienen impacto a ni
vel regional 0 macro regional. Otras intervienen a escala de una cuenca
binacional, como la dei Catamayo-Chira, pero queda pendiente pensar
en el desarrollo interrelacionado de las tres cuencas pacîficas y de las tres
sub-cuencas amazonicas, de 10 cuaI depende el de las dos regiones fron
terizas y de la macro region binacional. Todas pretenden buscar, sin real
mente unir esfuerzos y mas bien en competicion, camo realmente ofre
cer en el mercado productos con valor agregado 0 recuperar en forma
justa el beneficio de los canones minero, petrolero y también hîdrico.

Es entonces necesaria una reflexion en cuanto a 10 que es y debe
ria ser el roi dei Estado, de la cooperacion binacional e internacional, de
las empresas privadas, de las diversas ONGs, de las federaciones campe
sinas y los movimientos indîgenas, de los impactos positivos y negativos
de estas organizaciones. Y ~quiénes serian, en primera instancia, los ac
tores de un proceso de integracion y desarrollo macro regional?

En cuanto a los actores del proceso de integraci6n y el desarrollo
macro regional

dFortalecimiento de una conciencia regional y macro regional?

~Como una sociedad conscieute de sus identidades locales y na
cionales, pero no de sus identidades regionales y macro regional, po-
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dria planificar un desarrollo sostenible, equitativo y descentralizado, en
el marco de un necesario proceso de descentralizaci6n de las estructu
ras deI poder, que requiere, a su vez, el fortaJecimiento de la conciencia
de identidades regionales y macro regionales? lsobre la base de qué
imagenes compartidas de las posibilidades que se ofrecen, de los pro
bJemas que se presentan, de los retos que se asumen, de los limites que
se reconocen, de diversas realidades, enfocadas a escalas variables des
de varios puntos de vista y en diferen tes perspectivas?

Los responsables deI fortalecimiento de una conciencia regional
y macro regional serian, en primera instancia, quienes asumirian tareas
de investigaci6n, de producci6n, de ensefianza y difusi6n de conoci
mientos en los centros de formaci6n superior, sean de universidades u
otras instituciones preocupadas por el desarrollo regional y macro re
gional. En forma interdisciplinaria, al compartir saberes y métodos, asi
como al enfrentar realidades, deberian:

Elaborar una visi6n de Jas regiones fronterizas y de la macro
regi6n binacional, sobre la base de la evaluaci6n y la valora
ci6n de sus diversas realidades, a una apreciaci6n de sus ver
daderos problemas y posibilidades, a una percepci6n de sus
retos y limitaciones.

Proyectar, con miras a su desarrollo, imagenes de Jas regiones y
de la macro regi6n binacional, que rindan cuenta, hacia el inte
rior de las diferencias que las matizan y hacia el exterior de las es
pecificidades que las constituyen.

y vale mencionar las recientes iniciativas de las autoridades aca
démicas de las universidades nacionales de Loja y Piura quienes, des
pués de interrogarse sobre la funci6n social de sus instituciones, crea
ron en sus respectivos claustros un Centro de Investigaci6n y Apoyo al
Desarrollo Local-Regional y un Instituto de Estudios Regionales. Esto,
con la finalidad de considerar las raices de la condici6n presente y en
focar los horizon tes de un incierto porvenir, de debatir propuestas de
desarrollo territorial regional y macro regional, de construir u topias
para un futuro alentador y convocar, para contribuir a esta tarea pen
diente, los Integrantes de las diferentes areas y facultades, y luego, em
presarios, miembros de ONGs y de organizaciones que actuan en la Re-
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giôn andina fronteriza y final mente a los diversos actores dei desarro
110 macro regional.

Corresponderia al sector educaciôn, en todos sus niveles, formar
ciudadanos conscientes de sus multifacéticas identidades. Pero, lcual es
el papel que desempefia hoy la escuela, el colegio, los institutos tecnolô
gicos y pedagôgicos en este quehacer educacional? lCômo se transmiten
las imagenes de las regiones fronterizas y de la macro regiôn binacional?
Las respuestas no son alentadoras; hasta ahora las curricula siguen sien
do nacionales, los maestros y profesores no dejan de ensefiar de espal
das a sus entomos historias locales, regionales y macro regionales, que
desconocen y que, por 10 tanto, son incapaces de valorar.

Se trata entonces de pensar en una reforma dei sistema educati
vo ecuatoriano y peruano.

d1mplementaci6n deI proceso de integraci6n y desarrollo regional y
macro regionaI?

Deberian ser quienes, desde el nivel local hasta el nacional, las
autoridades electas y los funcionarios publicos, al tomar en cuenta las
propuestas de quienes representan los movimientos populares, las ins
tituciones gremiales articuladas por colegios profesionales, camaras de
comercio, asociaciones de pequenos y micro empresarios, las organiza
ciones de diversas indoles. Actores que se deberian articular alrededor
de partidos con propuestas politicas para el porvenir regional.

Se trata entonces de formar actores responsables con capacida
des para gobemar y ejecutar, asi coma revalorar la acciôn politica.

dCondiciones para impulsar este proyecto?

Podriamos pensar en seguir impulsando los procesos en marcha
basados, tanto en la descentralizaciôn dei Estado coma en la participa
ciôn de la ciudadania, y considerar las perspectivas politicas asumidas
desde las canteras locales y populares coma desde las instituciones na
cionales y globales. Esto, entre otros aspectos, y tratar de concebir ma
cro regiones que no sean territorios con delimitaciones fijas, sino man
comunidades de provincias en el Ecuador 0 de departamentos, ahora
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regiones, en el Peru, con intereses comunes y posibilidades de reestruc
turaciones cuando sean necesarias, de idear mecanismos de articulacio
nes y desarticulaciones a nivel deI canton ecuatoriano y la provincia pe
ruana. De hecho, al considerar, las relaciones entre 10 micro, a nivello
cal, hasta 10 macro, a nivel global, nos hacen pensar que no podemos se
guir actuando aisladamente y a escalas que no se relacionan sin graves
perjuicios para la toma de decisiones y la realizacion de acciones aut6
nomas, pero no independientes. La planificaci6n, concertada desde aba
jo hacia arriba y de arriba hacia abajo, podria servir de piedra angular
para articular demandas y perspectivas tanto locales coma globales.

Se trataria, ante todo, de no desanimarse frente a la magnitud de
la tarea, de contribuir a la elaboracion de condiciones de desarrollo e
integracion de las regiones fronterizas y de la macro region binacional
andina que conforman, al encarar, con los ojos abiertos, las realidades
especificas de sus diversos entomos y de sus diferentes historias y de so
nar en forma democratica y compartida planes de vida para vencer la
muerte.
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LA REGION EN LAS UTOPIAS LO]ANAS

Dr. Gala Ramon Valareza
Direetar Ejecutiva de COMUNIDEC

• Mostrô desde una mirada en la regiôn Sur (de los Andes bajos), su per
cepciôn sobre la intencionalidad de construir una utopia, de construir un
territorio cultural y lingüisticamente definido, que abarcaria los flancos
oriental y occidental de la cordillera, y que Ilegara hasta la planicie cos
tera en el Pacifico.

• Luego de aquella iniciativa, quiza la unica de construcciôn colectiva en
sus reflexiones, todas las demas son autoritarias y, como tales, no viables:
desde el incanato, Salinas de Loyola, etc., hasta la iniciativa estatal. Esta
bleciô algunas lecciones de estas intentos autoritarios y advirtiô sobre la
inviabilidad de una construcciôn regional "Iojanocentrista".

• Propuso --entonces- una nueva utopia, que la calificô de subversiva, pues
i) significa una relectura de los limites nacionales; ii) plantea una descen
tralizaciôn radical de Quito y Lima, iii) sugiere el reencuentro de ama
zônicos, andinos y costenos. Pero es también intercultural, apropiada a
las condiciones de los Andes bajos1 y, por 10 tanto, posible.

1. La denominaci6n hace referencia unicamente a las caracteristicas geomorfol6gicas
de la regi6n.
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1. LA REGION COMO INICIATIVA SOCIETAL. 500-1450

• EN EL PROCESO PARTI CI PARON LOS PACAMOROS, PAL
TAS XIROA, MALACATOS, PALTAS (Garrochambas, Paltas,
Calvas, Chaparra, Ambocas), GUAYACUNDOS y YAZNES.

• LOGRO CONSTRUIR UN AREA CULTURAL CARACTERIZA
DA POR:

• Continuum étnico, cultural y lingüfstico.

• Creaci6n de Senorfos Etnicos y una Confederaci6n mas 0 menos
consisten te para defender territorio.

• Manejo de varios pisos ecol6gicos.

• Habitat de altura y zonas templadas.

• Intercambios.

SE TRATO DE UN PROYECTO U UTOPÎA SOCIETAL: (i) no
tuvo un poder central para organizarlo; (ii) probablemente se produjo
en medio de intercambios fluidos entre los grupos familiares y cristali
z6 con el enfrentamiento con el otm; (iii) puede reconocerse la inten
cionalidad 0 la utopia societal de crear un territorio transversal.

II. LA REGION EN LA REVOLUCION DESDE ARRIBA. 1450-1532

• LA ZONA ES INTEGRADA A UN PODER CENTRAL EXTERNO.

SE DISMINUYEN RELACIONES CON GRUPOS SELVATICOS,
y APARECE UNA FRONTERA ÉTNICA CON LOS JîVAROS.

• SE REMARCA SU INTEGRACION LONGITUDINAL (avance
dei sur) Y NO TRANSVERSAL.

• ES PARTE DE UNA REGION MAYOR CONTROLADA DESDE
TUMIPAMBA (Tucuy ricuc).

SE REORGANIZA BAIO CRITERIOS INCAICOS: (i) instala
ci6n de principales nUc!èos de poblaci6n en zonas templadas;
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(ii) construcci6n de islas multiétnicas en zonas planas con riego;
(iii) acceso a través de 'islas'a distancia a zonas de ceja de selva;
(iv) caminos de articulaci6n bien abastecidos de tambos; (v) fé
rrea organizaci6n interna (sistema tripartito, sistema decimal)
para controlar dispersi6n; (vi) incorporaci6n de mitmas y salida
de poblaci6n para favorecer la vigilancia e incanizaci6n progre
siva, y (vii) alianzas y conflictos diferenciadores.

EL PROCESO ES UNA REVOLUCION DESDE ARRIBA QUE
REORIENTA LA UTOP1A SOCIETAL JIBAROANA

III. LA REGION COMO EMPRESA PRIVADA. 1557-1625

Un importante grupo de poder local, liderado por Salinas, here
dado por su cuflado Alderete y los Vaca de Castro, emprenden el
proceso.

• Se crea la Gobernaci6n de Yaguarzongo con las jurisdicciones de
Loja, Zamora, Piura y Jaén.

Buscan una articulaci6n de un puerto, una zona agricola/gana
dera y una zona minera en el tipico patr6n de la colonia tem
prana. Fuerte autosuficiencia con producci6n propia de mer
cancia dinero.

Sin embargo, la propuesta no result6 viable. lPor qué?

Fue bloqueda por Lima y Quito. Atentaba contra la politica de
construcci6n deI espacio colonial peruano (Estado y poderosas
élites), a pesar de la virtual compra que hizo Salinas directamen
te al Rey. La presi6n termin6 por poner en la carcel a Salinas y
marginar a la Amazonia deI proyecto. Debi6 comprar su libertad
a los poderes coloniales.

Fue resistida de manera radical por pueblos Shuar: grandes re
beliones de 1599 y 1635. La mineria y el transporte de mercan
cias se sustentaban en la brutal explotaci6n de indios, en una so
ciedad que no pagaba tributos, ni reconocia una autoridad per
manente.
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Se remarca la frontera con los Jivaros. Se crea la alteridad con las
actitudes morales adjudicadas: insolente anarquia, situaci6n de
guerra intestina, dispersi6n, irreligiosidad, resistencia a la civili
zaci6n (sociedad unidad con un principio inteligible). Se pasa de
la busqueda de la integraci6n al enfrentamiento y la liquidaci6n.

Ausencia de caminos a la zona minera, falta de ma no de obra y
enorme descenso poblacional en la sierra.

Lecciones: (i) impresionan te busqueda de au tosu ficiencia; (ii)
escasa negociaci6n con Quito y Lima; (iii) tactica cuestionable
(apelar al Rey y al soborno); (iv) el modelo genocida provoc6 in
viabilidad interna; (v) el modelo concentrador y excluyente pro
voc6 su no sostenibilidad.

IV. LA REGI6N EN DISPUTA: ENTRE LAS MINAS, LAS MULAS y
LA QUINA. 1640-1790

Sin la producci6n minera de la Amazonia, las tres principales ac
tividades, débiles econ6micamente (ninguna tiene capacidad ar
ticuladora), entran en disputa por la escasa fuerza de trabajo.

Los hacendados presionan y consiguen la supresi6n de las mitas
a Zaruma en 1700. Usan en su imagina rio tres elementos: (i) asu
men la defensa de los indios contra el rigor de la mineria; (ii)
muestran al Rey la improductividad de la mineria, y (iii) se apo
deran de la ritualidad para hacer Hover y socorrer a la gente en
los malos cami nos: el papel de la virgen dei Cisne.

Explotan las diferencias entre la Audiencia de Quito (pertene
ciente a la Nueva Granada desde 1740) con el Virreinato de Li
ma, para disputarse con la élite de Piura el control y el comercio
de la quina. En esa disputa, proponen en 1752 crear un estanco.

El modelo extractivista de la cascarilla colaps6 muy pronto.

El triunfo de los hacendados productores de la cana, vacunos y
mulares era un triunfo pirrico. Era una producci6n sin mercado.
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V. LA REGION ENCERRADA EN BUSCA DEL MAR: ENTRE PAI
TA Y GUAYAQUIL. 1800-1859

• La élite lojana inicia una intensa busqueda de mercados. La sali
da a los puertos de Paita, Puerto Bolivar 0 Guayaquil se convier
ten en un objetivo acariciado.

• Se proponen una serie de proyectos.

Caldas, en 1810, sugiere salida al mar por una via que siga el Ca
tamayo hasta Paita.

EN 1826 LOJA BUSCA NEGOCIAR CON GRAN COLOMBIA
UNA INTENDENCIA Y UN OBISPADO. NO LOGRA CONSE
GUIRLO. Plantea pertenecer a Guayaquil. NO se dio la convenci6n.
QUEDA INCLUIDA EN UN DEPARTAMENTO DE CUENCA.

VI. TRIUNFO, FRUSTRACION Y ATOMIZACION. 1859-1950

En 1859, en medio de la crisis nacional, Loja plante6 su
Autonomia a través de un gobierno Federal.

Ello le permiti6:

• Negociar su provincia!izaci6n en 1861.

• Una nueva divisi6n juridico/politica. Crear el cant6n Jambe
li (junto a los de Loja, Calvas, Paltas y Zaruma). Por fin tiene
un mar y un puerto en calidad de cant6n.

• Sin embargo, nunca logr6 negociar las vias, a pesar de su mi
litancia (ciudad de Loja) en elliberalismo de las luces que les
habia ofrecido la modernizaci6n. Fueron particularmente
impresionantes los combates entre liberales y conservadores.
Uno de ellos, la t'ntrada de Vega, el 29 de julio de 1895, tuvo
un marcado tinte de enfrenlamiento entre Loja y Cuenca.

• Los lojanos presionaron por el ferrocarril. Todavia en 1923,
44 lojanos ilustres, la mayoria liberales, sofia ban con una li
nea de ferrocarril desde Puerto Bolivar-Zaruma y Loja.
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• La imposibilidad de construir las anheladas vias provoc6: (i)
la orientaci6n de Zaruma a Guayaquil, juste en pleno mo
mente de reactivaci6n minera; (ii) la formaci6n de las nuevas
provincias de El Oro y Zamora, y (iii) una marcada frustra
cion interna.

• LA PROPUESTA de la salida al mar tenia serias limitaciones
hacia dentro: (i) era urbanocéntrica; (ii) no busc6 una pro
puesta productiva que redinamizara la zona (limites de la clase
terrateniente lojana); (iii) no negociaron recursos con el Estado
Nacional para instalar infraestructura (vias internas); (iv) ter
minaron privilegiando su articulacion forma! con Guayaquil.

• Los cantones se sintieron traicionados y distantes de la élites
urbanas de Loja; en 1931 pensaron formar una provincia de
chazos, distir.ta a la de los alcanfores lojanos.

• La ocupaci6n peruana de 1941 puso descubierto Jas frustra
ciones: Loja estaba marginada dei contexto nacional.

VII. LA REGI6N ESQUIVA. 1950-2003

La publicaci6n Historia de Loja y su Provincia, de Pio Jaramillo,
marca una inflexi6n en el pensamiento lojano. Su libro hace una
relectura de Loja: (i) crea las bases conceptuales de la Region Sur,
al reflexionar sobre la Gobernacion de Yaguarzongo y sobre el
Gobierno Federal de 1859 como dos hitos claves de la historia 10
jana; (ii) destaca la presencia de Loja en la Amazonla perdida con
el Protocolo de Rio de 1941. Otro seria el destino si se hubier<l
apoyado a tal proyecto; es decir, se hace una relectura nacionaJ de
la experiencia de Yaguarzongo.

Ello se produce en medio deI proceso de modernizaci6n que
provoco el boom bananero. El Estado se redefinia: se producia
una negociacion entre las regiones y el aparato central. Las regio
nes abandonaban todo tipo de federalismo, pero el Estado se
acomodaba a las regiones. De esta manera, incluso los organis
mos de planificaci6n nacional adquirian un caracter regional:
CREA, CEDEGE, luego PREDESUR.
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El Estado reconoci6 en los hechos la existencia de una region
sur, distin ta a la austral, a pesar de toda la historiografia nacio
nal y la posici6n de la élite cuencana y el centralismo quiteno.

Sin embargo, la propuesta tuvo escasa efectividad: (i) la se
quia afect6 las bases productivas y provoco migraciones y
descapitalizaci6n; (ii) se profundizola atomizacion regional y
la orientaci6n productiva, especialmente de El Oro, que en
contro en el banano una actividad que le dio gran empuje;
(iii) la propuesta regional fue burocratica; no fue planteada a
las sociedades, ni a los pueblos; careci6 de imaginaci6n; (iv)
los planteamientos fueron erraticos, se gastaron mal los pocos
recursos logrados; (v) la regi6n se convirtio en un discurso
que no prosperaba en ningun lado, ni siquiera en Loja, menos
en Zamora 0 El Oro.

La firma de la paz y su proceso de tratamiento geopolitico a la
frontera, el proceso de descentralizacion planteado en medio de
la crisis deI Estado central y la existencia de un discurso previo
de region, crearon condiciones para que la propuesta volviera a
la palestra. Vuelve plagada de nuevos problemas: (i) es una pro
puesta centralizada en personajes y no en procesos societales;
(ii) no logra establecer espacios para debatir las diversas inicia
tivas (desde las comunales, de organizaciones, parroquias, can
tones, provincias y cuencas); (iii) tiene una marcado caracter ex
terno, y (iv) esta fuertemente marcada por el pasado, es decir,

por la lectura nacionalista de la regi6n. La Regi6n Sur es una lec
tura parcial deI propio suefio de Salinas.

VIII. HACIA UNA NUEVA UTOPIA: LOS ANDES BAJOS

La construccion de una regi6n en los Andes bajos es subversiva,
intercultural, apropiada y posible.

Subversiva porque propone: (i) una relectura de las fronteras na
cionales; (ii) una descentralizaci6n radical de Quito y Lima; (iii)
un reencuentro de amazonicos, serranos y costefios; (iv) un
reencuentro de los Andes humedos y el desierto, de la jalca y el
paramo.
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Intercultural, porque propone el reencuentro de diversos pue
blos, que s610 en el piano de igualdad pueden debatir la cons
trucci6n de esta regi6n.

Apropiada porque en los Andes bajos es posible esta utopia.

Posible porque existen condiciones institucionales, organizativas
y politicas para emprenderla.



PISTAS PARA LA INVESTIGACION DE LOS
CAMBIOS EN EL usa DEL SUELO y PAISAJES

VEGETALES EN LA REGION SUR

Dr. Pierre Gondard
Director dei Instituto de Investigaci6n

para el desarrollo (IRD), Ecuador

Di6 a conocer diferentes fuentes que existen para estudiar los cambios
en el usa actual dei suelo y las forrnaciones vegetales en la provincia de
Loja.

• Hizo notar que el usa actual dei suelo y las formaciones vegetales es po
sible mapearlos; de hecho, mostr6 y expl ico el alcanee de series de ma
pas a escala 1: 50 mil, 250 mil y 1 mil16n.

• Propuso que desde la interpretaci6n dei usa actual dei sue la, se puede
Ilegar a entender los sistemas de produccion.

• Coma pistas para estudiar \05 cambios, explico algunos factores "moto
res" dei cambio en los sistemas de produccion en la provincia de Loja:

Factores fisicos: reiativizo su importancia, y explico que el fenomeno El
Nina tiene poca incidencia en la provincia de Loja. Indico que la ero
sion sÎ es un factor que puede perrnitir entender aigu nos cambios.

• Factores socioecon6micos: mucha mas importantes que los primeras.
Entre ellos destacan: il demografia y coma parte de ésta, la emigraci6n;
ii) diferencial cambiario entre Ecuador y Peru, exaeerbado a partir de la
dolarizaci6n; iii) disminuci6n de los ingresos agropecu3rios par el dete
rioro de los términos dei intercambio campo-ciudad; iv) ampliaci6n de
la frontera agrfcola, parcelaci6n de las propiedades y eerramiento de los
campos abiertos; v) proyectos de riego.

• Finalmente se pregunto lC6mo estudiar estas cambios? Sugiri6 la nece
sidad de un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, y enfatiz6 el roi
de la Universidad Nacional de Loja.
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Dije ayer que me presento aqui c.omo investigador y no como fu
turo representante dei IRD en Ecuador. La investigacion fundamenta
mi presencia en tierras ecuatorianas desde hace casi tres décadas, pero
me da un poco de miedo hablar después de los ponentes de ayer que
presentaron un panorama tan amplio, de 10.000 anos, por Anne Marie
Hocquenghem; de 500 anos, por Galo Ramon, cuando a mi me toca
hablar s610 de un cuarto de siglo, es decir, de un perîodo corto, muy re
ducido, algo pequeno.

Sin embargo, para mi es un gran gusto y quiero agradecer otra
vez a los organizadores deI seminario por haberme invitado, porque
esta provincia, dentro dei conjunto de 10 que hice en Ecuador, sobre
todo en el mapeo dei uso actual dei suelo y de los paisajes vegetales
dei pais -con otros companeros dei IRD (ex ORSTOM) y dei MAG
PRONAREG por supuesto-, la provincia de Loja es la que mas dificul
tad me dio. Como decia ayer Anne Marie, ... "se ama bien 10 que se co
noce". Dida que cuando se empieza a conocer se vuelve a descubrir
otra cosa y alli entra el carino que uno puede tener con esta tierra ...
Les confieso que fue la zona que mas dificultad me dio porque en el
norte de la Sierra la organizacion deI paisaje es sencilla: dos cordille
ras, un valle, el escalonamiento de los minifundios sobre las vertien
tes, las haciendas en 10 bajito... jSencillo! Aqui ustedes tienen un me
dio natural bastante complejo: bajan los Andes-Andes bajos decimos
desde ayer; estamos todos de acuerdo con la expresi6n-, me parece
muy conveniente tanto para el norte de Peru como para el sur dei
Ecuador. Del lado ecuatoriano, sin embargo, csos Andes bajos se
abren como ramales distintos y esto induce, primero. a nivel de la ve
getaci6n y de los paisajes vegetales, y después, por supuesto, en el uso
dei suelo, una complejidad que no se encuentra en el resto de tos An
des ecuatorianos. Esto fue un gran reto ... La primera vez que record
la provincia sali mareado. Tenia que agarrarme de los mapas tOpOgr<1
ficos para saber d6nde estaba; uno se encuentra un poco perdido
aqui, entre tantos valles y ramales... Este reto fue 10 que mas gusto me
dio, y siempre es para mi un gran placer volver a la provincia de Loja
y poder hablar de sus terrunos, dei conocimiento que tengo de ellos
frente a ustedes, oriundos de la provincia, que hacen, que crean la
provincia ... Para mi es un reto y un honor también.



Cambios en el usa dei suelo y paisajes vege1Cl!es 89

Quisiera empezar por hablar deI titulo ... Ha evolucionado entre
el que me propusieron los organizadores y 10 que es ahora ... No es inu
til conversar un poco sobre esta evolucion, porque nos va a permitir
precisar el contenido y los alcances de 10 que sigue... Al principio me
dijeron: "hay que hablar de la evolucion deI uso deI suelo en los veinte
aflos ultimos", a 10 que me pregunté: â c6mo voy a hacer esto?, si hace
veinte aflos que he trabajado aca y no he estudiado nada mas de la pro
vincia desde veinte aflos atras. Entonces no podia hablar de esto. Lo
que queria hacer era dar unas "sendas de investigaci6n" y habia pro
puesto este término de sendas. Manejo un poco mal el espaflol- enton
ces a veces no percibo todos los matices de las palabras castellanas-. De
da sendas porque senda para mi era coma abrir un camino; camino
quiere decir andar a pie, 10 que me parece fundamental, esencial ... No
se puede trabajar en el campo si no se tiene un contacto directo; no se
puede trabajar en el campo si no se acerca a la realidad; salir de la ofi
cina, salir de la universidad, estar en el campo, hablar con campesinos,
son los pasos necesarios para cualquier investigaci6n agraria.

Después Lorena me propuso otro término que me parece mucho
mejor, el de "pistas". Pistas para saber cual fue la evoluci6n deI usa dei
suelo en estos veinte aflos, y pistas es la palabra muy precisa. El diccio
nario de la Real Academia - tengo que referirme a los diccionarios- di
ce: "conjunto de indicios 0 seflales que puede conducir a la averiguaci6n
de algo". La investigaci6n cientifica tiene algo en comun con la investi
gaci6n criminal. ~Cuales son las seflales, cuâles son los indicios que po
demos descubrir y tratar de ordenar para entender 10 que ha sido la evo
luci6n deI uso deI suelo y de los paisajes vegetales en estos ultimos veinte
aflos?

Para observar una evoLuci6n, hay que tener un punto de partida.
~Cual puede ser este punto de partida? ~Desde d6nde podemos salir? La
necesidad de buscar un punto de partida nos remite a la necesidad de
hacer 10 que llamamos el "estado deI arte", es decir, plantearse: ~en qué
estamos? ~Qué se sabe acerca de la tematica de la investigaci6n que
queremos emprender? Y utilizo esta expresi6n, "estado deI arte", volun
tariamente, porque esta nos refiere a otra dinamica nacional que se es
ta desarrollando en este momento con el SIPAE -Sistema de lnvestiga
ci6n de la Problematica Agraria Ecuatoriana-. En el ambito deI CAMA-
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REN que ustedes conocen, puesto que la Universidad de Loja esta en
tre los fundadores dei CAMAREN, se esta desarrollando también otro
"consorciol> gue conforma este Sistema de Investigaci6n de la Proble
matica Agraria Ecuatoriana, el que trata de orientar lineas de investiga
ci6n qué se necesitaria estudiar para poder sustentar un dialogo con la
sociedad civil, hasta proponer nuevas politicas agrarias. Entonces, la

-primera linea de trabajo que propuso el SIPAE fue justamente la de lle
var a cabo el "estado dei artel>. Es interesante ver que aqui también, si se
quiere estudiar las dinamicas deI uso dei suelo en la provincia de Loja,
es necesario hacer un "estado del artel>. Sugeriria que no fueran cosas
distintas, que no fueran estudios aislados, sino mas bien que haya inte
rrelaci6n entre estas dinamicas nacionales y regionales, y que se re
fuercen una y otra, y se apoyen.

En esta de los recursos agrarios ustedes conocen la bibliografia
agraria que levant6 Hernan Ibarra, publicada por ILOIS a principios de
los anos ochenta. Cubre el periodo 1900-1982,0 sea, mas de 80 anos;
Hernan Ibarra ha revisado creo que unas 34 bibliotecas, hay 400 auto
res senalados y mas de 1.000 titulos; esta es una primera base nacional.

Pero, sobre la provincia de Loja, lqué tenemos sobre la provin
cia? No 10 sé, ustedes 10 saben, pero crea que hay que ir a buscar un po
co en la biblioteca de la Universidad, aunque el ana anterior, cuando
pasamos aqui con Ana Maria, Freddy L6pez y Alain Dubly, fue algo di
fkil encontrar documentos para esta tematica propiamente dicha, in
cluso aIgu nos mapas de uso dei suelo y paisajes vegetales que acabo de
exponer en la pared, no asomaban. Hay otra fuente local que investigar.
Si me tocara hacer la investigaci6n, me iria a consultar los archivos de
CATER (no sé si el Centro Andino de Tecnologia Rural existe todavia)
Surgi6 en los anos ochenta. Hubo un apoyo de la cooperaci6n france
sa, por 10 menos al inicio, no sé hasta cuando sigui6, pera ahi hubo es
tudios sumamente interesantes. Me acuerdo que se publicaron los estu
dios de Bernard Darregert y Phillipe Barret sobre sistemas de riego y los
sistemas de producci6n agropecuarios en Centra Loja. Han sido publi
caciones bastante interesantes que utilicé ampliamente y seria de veri
ficar si el uso deI riego y sistemas de praducci6n que sustentaban han
cambiado entre esta época y ahora. Hay también todos los informes de
PREDESUR. PREDESUR, clara, no es un organismo universitario ni
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un centro de investigaciôn propiamente dicho, sino un organismo de
intervenciôn. Publicô muchos informes y estudios, muy técnicos a ve
ces, pero estoy seguro que, en algunos de ellos, hay algo de usar con
mucho provecho; hay que excavar un poco, tratar de ver, buscar.

Del lado de la cooperaciôn francesa, me permito hablar coma
miembro de esta misma cooperaciôn, ustedes conocen el seminario que
se realizô aqui en Loja, en 1982, por iniciativa dei IFEA (Instituto Fran
cés de Estudios Andinos), y que fue pubIicado en el volumen 15 de la Re
vista Cultura dei Banco Central dei Ecuador. Es para todos nosotros una
base sustancial para saber 10 que era el conocimiento de la provincia en
este tiempo. Hubo después un trabajo de Anne Lise Pietri, que ustedes
conocen también, pubIicado primero en francés por el CNRS (Centre
National de la Recherche Scientifique) y luego en espanol por el Banco
Central. Se lIama "Loja, una provincia dei Ecuador". Es ampIio, cubre va
rios campos, no sôlo 10 agropecuario, sino muchos. Es un estudio geo
grafico con una visiôn global de la provincia -si me permiten, estâ a la
venta a 0.40 centavos de dôlar-, no aqui i yo no vendo!, pero en la pro
moci6n de la Biblioteca dei Banco Central, hoy, por el dia dei Iibro, a
0.40 centavos de d6lar, quién no va... Bueno, existe también una biblio
grafia que hice de los trabajos realizados en el Ecuador con el apoyo dei
ORSTOM (ahora el IRD). La publiqué en 1986, para la conmemoraci6n
dei 250 aniversario de la misiôn de La Condamine. Otra edici6n mâs ac
tualizada estuvo a cargo de Cristina Carri6n, unos diez anos después, en
1995. y por fin, la sorpresa de la sorpresa, un pequeno documento de
mucho peso para nuestras preocupaciones actuales, " Contribuci6n al
conocimiento de una zona de encuentro entre los Andes ecuatorianos y
peruanos", realizado por Anne Marie Hocquenghem y Zaida Lenning,
publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos. Se trata de una
bibIiografia exhaustiva y, si no, muy cerca de serIo, de los estudios reali
zados por franceses 0 con participaci6n de compatriotas, en ambos la
dos de la frontera. Disculparân, pero habia que Iimitarse y escogimos 10
que es mâs nuestro y compartido.

Por supuesto, convendria activar los motores de investigaci6n de
la Web y visitar tantas bibliotecas extranjeras en las que se esconden
tantos informes, memorias y documentos de rodo tipo, realizados por
investigadores de paso que se olvidan de 10 minimo; es decir dejar una
hueIIa de su trabajo en el pais que les recibi6.
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En cuanto a la bibliografia realizada por Anne Marie Hocqueng
hem y Zaida Lenning, entre los titulos figura todo 10 que se realizo en
el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, en 10 que era antes el Progra
ma Nacional de Regionalizacion Agraria - PRONAREG, que ahora se
lIama DINAREN. En este conjunto de investigaciones, cuya meta gene
rai era realizar el "inventario de los recursos naturales renovables para
la regionalizacion agricola dei Ecuador", hubo estudios sobre infraes
tructura que tomé a cargo al principio, antes de hacerme cargo dei uso
dei suelo con los companeros dei departamento de geografia: infraes
tructura de salud, infraestructura de educacion, dinamicas de la pobla
cion. Hubo también investigaciones sobre suelos, un inventario de sue
los, como hay un inventario dei uso actual de suelo, uso potencial dei
suelo, hidrologia, c1imatologia, geomorfologia, economia, antropolo
gia. Bueno, se cubrio el abanico de los recursos naturales renovables y
los aspectos sociales y economicos de la actividad agropecuaria. La ma
yor parte de esta documentacion fue cartografiada a escala de 1/50.000
Y1/200.000 para los Andes; en la costa esta solo disponible a 1/200.000.
En la Amazonia hay publicaciones a escala de 1/500.000, a modo de re
conocimiento, y a 1/1.000.000 dentro de los documentos generales de
slntesis nacional publicados para cada una de las tematicas principales.
Cito en particular los dos volumenes de geografia tlsica - Paisajes natu
rales dei Ecuador - y los dos volumenes de geografia agraria - Paisnjes
agrarios dei Ecuador -, publicados par el IPGH, el IGM y el OR5TOM,
entre otros, en la coleccion "Geografia de Base dei Ecuador".

Con todo este material cartografico, Ecuador tiene una cobertu
ra muy exhaustiva, y se puede afirmar que pocos paises, ni siquiera tal
vez Francia, tienen un inventario similar, a nivel nacional. Aquel inven
tario es todavia una mina, mina que hay que excavar, que hay que utili
zar, que esta un poco desconocida y, por eso, me voy a permitir presen
taries, por 10 menas en la que ayudé a hacer, que son los mapas de uso
actual dei suelo y paisajes vegetales. También si los presento aqui no es
para proponer mi producci6n, sino para sugerir 10 que puede ser una
base Mil para nuestra tematica de hoy: ~cuales son las pistas para cono
cer la evoluci6n dei uso actual dei suelo y de los paisajes vegetales de la
provincia de Loja? Entonces presentaré los mapas de Usa Actual dei
5uelo y Paisajes Vegetales que ustedes ven alli expuestos, pegados en la
pared, y que estan a disposicion dei publico en el MAG (DINA REN). No
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voy a entrar en detalles, porque eso si seria demasiado largo y mereceria
por si solo, una extensa exposiciân de mucho mas que una hora.

Brevemente ... un mapa ... lQué es un mapa? Para dar una defi
niciân minimalista, un mapa es un contenido y un continente referen
ciados en coordenadas geograficas que devuelven a una porci6n dei es
pacio terrestre; en un mapa siempre hay el contenido, la informaciân
que se transmite, y un continente que 10 circunscribe y 10 localiza. Los
limites circunscriben areas cuyo contenido simbolizado puede ser en
tendido gracias a la leyenda dei mapa y localizado por las coordenadas
geograficas. Siempre hay que manejar los mapas por estas dos entradas:
contenido y continente. Ambos pueden variar, pueden evolucionar,
pueden cambiar en el tiempo, 10 que es fundamentalmente la tematica
de hoy, pero también segun las escalas.

Liquidamos eso dei cambio segun las escalas de representaciân.
Tenemos aqui, a la izquierda, los mapas en blanco y negro que pode
mos llamar mapas de inventario; son mapas a escala de 1/50.000; es la
misma informaci6n de base que vamos a seguir dei 1/50.000, al
1/200.000 y al 1/1 '000.000. Es la misma informaciân porque no hay
otro trabajo de campo, si no reflexiân adicional sobre los contenidos y
generalizaciân, Lanto en la graficaciân de los limites 0 continentes co
mo en la informaciân temâtica proporcionada. No se puede tener la
misma riqueza de contenido a escala 1/200.000 que a escala 1/50.000.
En el primer caso, l cm dei mapa corresponde a 2km en el campo,
mientras en el segundo caso, un mismo cm de mapa corresponde a
SOOm en el campo. Si une quiere pasar de las grandes escalas
(l/SO.OOO) a las medianas (l/200.000) 0 pequefias escalas (l1l.000.000)
y guardar un documento "Iegible", tiene necesariamente que "simplifi
car" tanto el contenido coma el continente, tanto la informaciân repre
sentada coma los (ontornos de las zonas. Este paso, que tiene sus re
glas, se lIama "generalizaciân': En los archivos de DINAREN constan
cuatro series cartograficas, de las cuales tres estan presentes aca. ya que
no !levé la cuarta serie, paso intermedio muy analitico, cultivo por cul
tivo, a escala de 1/200.000.

Veamos la primera serie, que es el mapa a 1/50.000: es el repor
te mas fino, el contenido mas preciso de 10 que hay en cada zona. Luce
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como el patito feo, no tiene pinta, esta en blanco y negro, constan mu
chas siglas de letras que necesitan una cierta atenci6n de lectura. Les di
ria que normalmente no se publica un documento as!. AI principio,
cuando era joven investigador, me aconsejaron que no 10 publique: "es
to te va a desgastar", me dijeron. Efectivamente, no esta bonito y no co
rresponde a los criterios académicos de representaci6n cartografica. Pe
ro no era un trabajo bonito, en si, 0 estético 10 que queria hacer, si no
un trabajo ûtil. Habia que transmitir 10 maximo de la informaci6n que
uno recuper6 en el campo y por eso sale un documento feo, normal
mente no publicable; pero este si; parad6jicamente, es el mapa mas ûtil.
Unos pueden servir hasta de adorno en una pared... Éste es ûtil, éste sir
ve inmediatamente.

Ayer se hablaba de transferencia hacia la sociedad, hacia las or
ganizaciones populares, hacia el pûblico en general, y es este mapa el
que sirve mas; es este mapa que se copi6, este mapa que se rob6, este
mapa que se transform6, que se disfraz6, que se vendi6 varias veces al
gobierno, que 10 compr6 varias veces, mapa que aigu nos consultores
inescrupulosos, quienes 10 obtenian gratis 0 baratisimo en el Ministe
rio de Agricultura (USD 0.40),10 vendian a miles de d6Iares ... Este ma
pa es la base que nos permite trabajar, y veremos que después es este
ma pa el que mejor podremos utilizar si que remos actualizar el Uso dei
Suelo en la provincia.

Del mapa a escala 1/50.000 pasamos a dos series de mapas a
11200.000. La primera serie, la que no esta representada aqui, es un ma
pa a 200.000 analitico. En este documento optamos por graficar la 10
calizaci6n de una sola tematica, un cultivo 0 un elemento explicativo
dei uso dei suelo. Esta "simplificaci6n", que es mas bien extracci6n de
una sola informaci6n, deja un documento muy legible. Es como una
plancha por cultivo, 10 que corresponderia, en un Sistema de Informa
ci6n Geografico, a una capa de informaci6n. A cada cultivo le corres
ponde un mapa a 200.000,10 que da una vision global a partir dei ma
pa con buena precisi6n de localizaci6n, porque la informaci6n es bas
tante sencilla ... Estos documentos eran previstos para uso de los distin
tos programas dei MAG, que en ese entonces era estructurado por pro
ducto 0 grupo de productos: café, cacao, arroz, otros cereales, frutales,
ganaderia, etc....
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Después sintetizamos todas estas visiones analiticas parciales y

las agrupamos en tipos de utilizaci6n dei suelo, es decir, que ya perde
mos toda la precisi6n de la informaci6n que contiene el 1150.000, per
demos la visi6n de cada cultivo en la zona y los reagrupamos en tipos ...
lQué es un tipo de uso deI suelo 0 paisaje vegetal? Un tipo es una aso
ciaci6n estable, es algo que nos parece perdura en el espacio, que tiene
una representatividad "'lQué vamos a tener? ... Por ejemplo, los cafia
verales de La Toma constituyen un tipo, y asi los pastos otros tipos, pas
tos naturales 0 pastos cultivados 0 pastos cultivados con sombra de pa
pa en la rotaci6n dei potrero, otro tipo seria el de la agricultura de al
tura, que es papa, haba, cebada; éstos son unos tipos -para dar ejem
plos-. Hay una consolidaci6n, queda un conjunto estable, tanto en el
paisaje coma en el campo, en la practica campesina 0 en las haciendas,
y se 10 puede tipificar. Se tipifica, pues, el contenido. En cuanto al con
tinente, a los limites, hay que "generalizarlos" también.

De estos mapas a 1/200.000 pasamos al mapa al 1/1'000.000, pa
ra tener una visi6n global de 10 que son los paisajes vegetales y la utili
zaci6n deI suelo a nivel de todo el pais. En el traspaso de 1/50.000 al
1/1'000.000 hay un proceso de "simplificaci6n" -ahî me matan mis co
legas-; la palabra apropiada, la palabra técnica es "generalizaci6n", pero
me gusta mucho mas la palabra que utilizaban en el Ministerio de
Agricultura y que es la de "suavizaci6n"; esta palabra me parece exqui
sita: se suaviza. Por esto hay que entender que al mismo tiempo que los
limites de la zona van a perder sus contorsiones, justamente porque
vienen a ser invisibles (l cm a li1.000.000 equivale a la Km. en el cam
po, 0 sea, 20 veces su valor de a 1/50.000), si usted quiere traspasar zo
nas de escala 1150.000 al 1/1 ' 000.000 es imposible ... Se agrupan zonas,
se suaviza 0 se alisa el contorno, se cambia la leyenda, se suaviza 0 se ti
pifica la informaci6n, es la "generalizaci6n". Piensen que, a superficie
de papel igual, en un mapa a escala de 1/200.000 entran 16 mapas a es
cala 1150.000, y en un mapa a escala 1/1'000.000 entran 20 mapas a es
cala 11200.000,0 sea, 320 mapas a escala 1150.000.

Se pierde algo de la informaci6n inicial, pero es asi. es obligato
rio, no hay c6mo hacer nada. Si queremos pasar hasta este documento,
tenemos que perder informaci6n, es obligatorio. Pero si se gana en vi
si6n dei conjunto, se puede decir que se afiade un valor agregado que
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es de la sabiduria, deI "sa ber hacer" de quien realiza el mapa. La vision
de los grandes conjuntos resalta. Observen el piedemonte amazonico
con la franja de colonizacion, observen las hoyas interandinas, obser
ven el alineamiento de los paramos, que por si solo subrayan las dos
cordilleras; observen la zona arrocera, observen, etc. En un discurso de
una hora no se puede decir 10 que se dice en cuatro horas, en un mapa
111'000.000 no se puede expresar 10 que ensena un mapa de 1/50.000,
10 que se gana en vison deI conjunto se pierde en precision; piensen un
segundo nad a mas que a 111'000.000 un medio milimetro de raya del
limite de una zona representa 500 m. en el campo. lQué precision pue
do tener en esto? Imposible. A 1/50.000 un medio milimetro represen
ta 25 m... Ahi si es interesante y puede servir para seguir de cerca las
evoluciones.

Quisiera precisar un poco acerca de 10 que dije sobre continente
y contenido; paso por alto todo el proceso técnico de la fijacion de li
mites, es un debate que sale del tema... Diria que estos ma pas fueron
realizados sobre la base de la visualizacion, a 10 que se observa, tanto en
fotointerpretacion como en trabajos de campo. Detras de todo esta hay
un problema fùosofico, mental y psicologico de 10 que es la percepcion.
No entro en esto tampoco, esta fuera de 13 tematica de hoy, pero hay
que saber que esto esta detras, coma problema de fonda. Hice la expe
riencia varias veces, ustedes proponen a varias personas que observen
un paisaje y que cuenten 10 que ven; se daran cuenta que cada persona
ve una cosa distinta. Esto es un problema, el problema de la percepcion,
trasfondo teorico temible .. , Un mapa de paisajes sc fundamenta en
que es una vision paisajistica, es decir, que se fundamenta en lo que se
observa por cierto, pero también y mucho en quien 0 quienes 10 obser
van. La observaci6n es la base dei acercamiento cientifico, observar pri
mero y después esquematizar, tratar la informacion para describir las
leyes, las leyes que son un poco como estos tipos de paisajes y usos dei
suelo que mencioné hace un rato.

Al hablar de esta, estoy ya entrando elllo que es el contenido. Ca
da zona homogénea en si es distinta de la zona vecina, pero esta homo
geneidad interna puede ser a la vez un paisaje sencillo, como los cana
verales en la zona de Catamayo, esta es un paisaje sencillo muy homo
géneo, canaveral y canaveral y canaveral. Un ciego 10 ve, es obvio para
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todos; pero puede haber paisajes complejos, que remiten alcuestiona
miento de la percepciôn. lCômo voy a componer mi paisaje? lCômo
voy a decir que esto va con esto? lCômo voy a decidir que esto es una
zona homogénea? Por ejemplo, el bosque seco; el bosqueseco puede
ser bosque seco con su formaciôn vegetal càractedstica y nada· mâs;
sencillo, es un paisaje homogéneb. Pero puede ser un bosque seco con
manchas de cultivo; tenemos entonees 'un paisaje complejo, desmonte
- mancha de cultivo, y no se puede separar cada manchita de cultivo.
Se 10 llamarâ bosque seco con zonas de utilizaciôn deI suelo de maiz y
zarandajas 0 zarandajas y maiz, segun la importancia respectiva de ca
da cultivo. Sin embargo, 10 vemos coma una unidad. Es complejo, pe
ro es una unidad... Entonees hay que manejar esta unidad-complejidad
que se traduee cori la leyenda dei mapa. Coma el discurso es un modo
de expresiôn, la leyenda dei mapa es el modo de expresiôn para tradu
cir en el papello que uno ha visto y que eso pueda ser entendido por
quien lee el mapa 0 ve el mapa. Entonees, lqué hay en la leyenda? lCuâ
les son los elementos de las leyendas q~e nos pueden servir?

Empeeemos por otro lado, serâ mâs f<'icil de entender al conside
rar los "elementos estructurantes". Cuando empecé a reflexionar en la'
constituciôn de la leyenda me dije: Nué es 10 que hace cambiar el usa
del suelo? Por supuesto, el clima; por s'upuesto, la humedad; por su
puesto, el fdo rel calor. Tenemos ahi el fundamento deI escalonamien
to de la vegetaciôn. Pero esto es a'pequefia escala, es decir, en grandès
superficies, y este escalonamiento de la vegetaciôn ustedes 10 tienen ahi
bien visible en el mapa al 1/1' 000.000. Todo el pâramo resalta de azul
claro y después viene una degradaci6n de color amarillo, 10 tienen tam
bién en el mapa a escala 1/200.000. Ya la idea que rige la leyenda esta
ba presente en el 1/200.000. La clasificaci6n de los cultivos estâ hecha
dei (rio al calor a dei calor al frio y dei hume,do al seco. Esta primera
clasificaciôn es la base de los capitulos de la leyenda a pequefia escala,
es decir, para gran superficie. Pero una vez que uno estâ en una zona
climâtica, lqué es 10que haee cambiar la utilizaciôn del suelo? Empecé
este trabajo en los afios 1975, 1976 ... No conoda el pais y, al ir y venir,
al ver y observar en numerQsos recorridos, siempre me preocupaba la
pregunta porque sabia que su buena contestaciôn sustenta,ria todos los
otros pasàs de la investig3;ci6n. lQué es 10 que haee cambiar? Los llamé
"elementos estructurantes". Es la estructuraciôn del 'uso del suelo ...
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tQuéhay detras deI uso del suelo que 10 estructura, ademas deI clima
que dejamos ya pOl' conocido? .

'Ahi viene el tamaflo de la prapiedad; segun estamos en- grande 0
pequefla propiedad, cambia el uso deI suelo. Imaginense en la Hoya de
Latacu.nga, en el valle de hacienda, pasto, yen las. vertientes, minifun
dios COJ.1 maiz cu;mdo puede haber maiz,si el suelo 10 permite.·

La'segundavariable viene a sel' el riego, sihay. 0 no hay riego, si
el riego es abundante 0 menos abundante: riego,segundo elemento,
pues. Luego el tercer elemento, la erosi6n, que incide también en el uso
deI suelo; zonas totalmente erasionadas,' zonas en proceso de fuerte
erosion. No tomé en cuenta los suelos en si. Si hay aqui algu~os inge
nieras agronorr19s tal vez van a protestàr, porque desprecié la impor
tancia del suelo. No es un olvido! Es una decisi6n, me "ltreveri~ a decir
û~,a declsio~ cientifiéa. Tengo que explica~.; . '

Toda la coberturà deI suelo en el norte de los Andes ecuatorianos
es una cobertura vo1canica reciente, es decir, que hay una homogenei
dad del suelo sin \as dlferencias de ro~a madre que en otras zonas pro
ducen suelos distintos. En ell10rte de los Andes, y es alli queafiné la le
yenda iniciàl, las· diferencias que liay en los suelos p~ovienen deI clima,
y el clima ya esta tomado en cû·enta. tPor gué tomaria en cuenta el sue
10 c~ya variac'i6nes alli ~olamente cliJ:natica? Seria una redundancia, 10
que es un error~cientifico:tomar dos vecesla misma informaci<>n. En
tonces dejé el suelo y solo tomé en cuenta esta parte, que es laerosion
del suelo, porque la erosion si elimina la capa fértil y deja aflorar la ro
ca sûbyacente, mayoritariamente la carigagua en'el norte coma pésimo
sustrato para el cultivo,yahi sUiene una ·incidencia fuerte. '

. ' ' ." ~

Después'hay que transcribir al mapa la infornJacion percibida. A
la escala 1150.000 tuve que en~6ntrar unos sistemas de escritùra, porque
todo esta esèrito. Hay que leer en el mapa,'lo,que es un error desde el
punto de vista cattognlfico y de toda la semi6tica grilfica: un mapa no se
lee, un mapa se ve: Y tener que leer En mapa si es un problema. POl' eso
me dedan: "si publiras estos documentos, te daflas, te van a reprochar,
porque eso no se hace, todo tiene que sel' perceptible inmediatamente".
Fijense en éste mapa a escala 11200.000 (el slJitétiëo)o en este a escala
1/1 '000.000, los'puedo proponer, como ejemplo de cart~grafia, porqUe
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se ven cosas de inmediato, resaltan; hay cosas que se perciben inmedia
tamente s610 al mirar el mapa. En el mapa a escala 1/50.000 hay queleer.
Tenemos que ver estos mapas, yo diria no tanto coma mapas sino coma
catalogos, coma registro; es una forma de registrar la informaci6n loca
lizada, es decir, que tenemos el cruce de la informaci6n y de la localiza
ci6n. Sabemos exactamente que en tallugar hay tal cosa. Es una infor
maci6n localizada. Ése es el interés de este mapa.

Después, para una buena interpretaci6n, surge el obstaculo de las
clases de escritura, cada una con su significado. Paso por encima esas ex
plicaciones sencillas en la leyenda y m~s difkil de presentarlas asi, de ma
nera algo abstracta. Indican si el cultivo es ampliamente dominante, si
hay asociaciones, asociaciones estables 0 localmente cambiantes, y en
qué proporciones se registraron cada planta que las componen. Por
ejemplo, las distintas asociaciones con el maiz, asociaci6n estable con el
fréjol, asociaciones locales con el haba si estamos en zonas mas altas, mas
frias, asociaci6n con la zarandaja si estamos en la zona seca de la provin
cia de Loja. Ahi pasamos también deI maiz suave al maiz duro. Todo es
to esta escrito en estos mapas, incluso las particularidades lojanas.

En la provincia de Loja me topé con una dificultad, ya que la le
yenda habia sido concebida en el norte de los Andes; tuve que adaptar
la, minimamente, pero tuve que adaptarla para la provincia de Loja;
por ejemplo, hablaba hace poco de estas parcelas de cultivo que estan
incluidas en el Bosque Seco; ahi si, la leyenda deI norte que preveia una
clase bastante amplia, inferior al 40% deI uso, era demasiado exagera
da. Tuve que incluir una nueva clase, s610 para la provincia de Loja 0 el
sur del Ecuador, que fuese menos extensa, entre 5 y 10% de cultivos,
para justamente tomar en cuenta esta dispersi6n del cultivo en la vege
taci6n natural que hay por aqul. También 10 deI sistema de las vegas. El
sistema de las vegas es un sistema que existe s610 en esta provincia 0 el
sistema de los huertos caseros, que empecé a descubrir en la cuenca del
Jubones, p_or la parroquia Asunci6n. Me topé con este problema y si
gui6 hasta el.sur. Estamos en esta zona donde los huertos caseros, ha
blo de los huertos caseros los que estan cerca de la casa, que incluyen
muchos cultivos entremezclados, cana, a veces café, yuca, maiz, frijoles,
zambo, y muchos frutales. Bueno, todo 10 que hay, es una mezcolanza,
importantisima para el sustento familiar, importantisima para los sis-
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temas de produccion; esto es cosa tipica dei sur de los Andes y de los
sistemas de cultivo tropicales, sea en zona humeda oseca.

Desde todos los cultivos inscritos en el 1/50.000 habia que pasar
a la' representacion de las formaciones vegetales y la evocacion de los
sistemas de produccion. No digo que he mapificado los sistemas de
produccion, porque no se podian mapificar los sistemas de produccion
con la informaci6n esencialmente visual de la que disponiamos. Lo que
hice al pasar dei 1/50.000 al 11200.000 y hasta el 111'000.000 fue la re
presentaci6n de sistemas de cultivo, 10 que no es 10 mismo. Se cartogra
flan sistemas de cultivo estables, tipicos. Hubo tipificacion, como les di
je, :'papa, haba, cebada". Esto es un sistema de cultivo, pero cuando us
tedes ven en un mapa el tipo de uso del suelo "papa-haba-cebada", us
tedes saben que esta entra en la conformaci6n de un sistema de pro
ducci6nque es el"sistema de producci6n de altura", es decir, que este
sistema de cultivo esta articulado con una ganaderia que se desarrolla
en el paramo cercano, y que esta ganaderia aseguraba la transferencia
de abono, transferencia de fertilidad desde el paramo hasta la parcela,
futura parcela de papa, con el sistema de talanqueo. Se percibe enton
ces que detras de la tipificacion, solo deI uso dei suelo, hay una relaci6n
estrecha con un sistema de produccion. De la misma manera', cuando
digo en los valles, "pastos con papa", ~qué se dice? Objetivamente s6lo
digo "pasto con papa", pero quien conoce algo de la realidad dei cam
po, sabe que detras de esta imagen, detras de este paisaje, esta un siste
ma de produccion de ganaderia lechera intensiva, porque la papa que
se ve en el paisaje es el reflejo de la rotaci6n del potrero. Ya que el pas
to es desgastado, antes de sembrarlo de nuevo el agricultor va hacer un
cultivo de papa para aprovechar esta rotacion, y todo esto se incluye en
un sistema de produccion lechero intensivo.

De la misma manera, cuando vuelvo a esta imagen sencilla de la
cana de azucar en el valle de Catamayo, estoy frente a un sistema
agroindustrial canero,pero que tiene dos facetas 0, por 10 menos, tenia
dos facetas en el momento que realizamos el trabajo de campo. En es
ta época habia las tierras propias dei ingenio, 10 que es un sistema de
produccion, y habia otro sistema de produccion que era fundado en la
contratacion que el ingenio hacia con los campesinos: sobre la base deI
adelanto de abono y quimicos, tenia que recibir la produccionde cana;
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es otro sistema.de producciôn.Detrâs del paisaje, detrâs de la imagen
que estâ cartogr:afiada de manera homogénea en el mapa, 10 que hay
firmado es un sistema de cultivo fundado en la cana. Insisto porque es
to es 10 que hay que trabajar. TaI coma hemos visto, hay el continente
y el contenido. El continente se puede actualizar, se pueden actualizar
los limites de los mapas; pero 10 que es necesario actualizar son los sis
temas de producciôn actuales, sencillamente porque no han sido bien
estudiados hasta la fecha y su conocimiento es una fuente esencial deI
conocimiento de la actividad agropecuaria.

El mapa es un cliché, el mapa es una imagen. El mapa deI uso del
suelo y paisajes vegetales es como la reproducciôn de 10 que era la ve
getaciôn natural y cultivada hace unos 20 0 25 afios, como una fotogra
fia trabajada; esto puede ser el punto de partida que, buscâbamos al
principio de esta exposiciôn.

Unos mapas han sido actualizados, en parte. Hubo aIgunos -no
sé si decir- ensayos 0 realizaciones de actualizaci6n; no son completos.
Voy a citar los que conozco; tal vez hay otros que no conozco, tal vez se
emprendieron unos aqui mismo en la provincia. Hay.un trabajo que ha
sido realizado, crea que en los anos 2000 0 2001, por PREDESUR, IN:
CA (el Instituto Nacional de Capacitaci6n Campesina) y DINAREN,
que maneja todo este fondo ahora informatizado. Hicieron una actua
lizaciôn sobre nueve cantones, escogidos a 10 largo de la frontera con
Peru; crea que la escala es 11200.000, es decir, que no son los mapas ba
ses a escala 1/50.000, sino unq parte de los mapas a 1/200.000, trabaja
dos de nuevo. No sé cuâl fue la metodologia, pero de todos modos no
hayuna visi6n global sobre toda la provincia; son sôlo nueve cantones
del corclôn fronterizo. Revisé râpidamente este documento hace ·un
ano 0 dos; me pareciô que se asemejaba a algo de 10 que hay aqui pre-
sentado en la pared. " .. ..

Hay otro intento de actuâlizaci6n que este si es géneral, pero es a
escala. 11250.000,. es decir, que es menos. preciso. todavia que el
1/200.000. Fue un convenio entre el Ministerio de Agricultura, DINA
REN' propiamente dicho, ICA y CLIRSEN. Este trabajo de actualizaciôn
se hizo sobre la base de imâgenes LANSAT, documentos que permiten
una visi6n gen~ral, pero que son dificiles de utilizar para llegar a la pr,e-
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cision que requiere el 1/50.000. Esta actualizaci6n se hizo sobre la base
de los mapas a 1/200.000 antiguos y a las imagenes LANSAT; hay un
cruce de la informacion antigua y de la informacion nueva, problema de
cobertura de nube a veces, un trabajo de campo tal vez un poco rapido,
ya quequien fue responsable de la zona sur de los Andes me confeso-si
se puede hablar de una confesi6n- que se hizo un recorrido-de campo
de doce dias desde Zumba, Zamora, hasta Machala, en dos equipos de
dos técnicos, es decir que parece un poco rapido para hacer"una actua
lizacion total de la provincia. La leyenda deI nuevo mapa que meofre
cio es mucho mas simplificada que la anterior y se acerca mas a una es
cala de 1/1 '000.000 que a una escala de 1/250.000'-Btieno, son limitan
tes, ustedes trabajaran con esta y veran el prove~ho que se le puede clar.

, . . .
Hay otro intento de actualizacion de los mapas a 1/50;000, siem

pre por parte de DlNAREN, con estudiantes de la Politécnica deI Ejér
cito. Se busca comprar -si se dice que se busca comprar es porque no se
ha comprado todavia-, es decir, que no sé como pueden hacer la actua
lizaci6n, se busca comprar las imagenes Landsat y Spot. Tengo también
otro problema metodol6gico un poco complicado en referencia a este
nuevo trabàjo. Me dijeron que se necesita realiar la intormacion; el ver
bo réalzar no 10 èntiendo muy bien, ~o sé -10 que exaètamente quiere
decir, pero parece que hay un problema deinformacion también. Bue
no, esta en pioceso, tal vez valdria la pena que la Universidad pudiera
entrai- en esta; ustedes tienen un sistemade trabajo con imagen sateli
tal; tienen un departamento especializado en esta y tal vez podrian en
trar en esta actualizaci6n, con gente dellùgar ~lie conoce la zona, p'or
que no se hace este tipo de investigaci6n s610desde Quito; sirîô se hace
en una interaccion entre oficina y campo. Si 'no se recorre la zon1es
inutil, és trabajoy tiempo perdidos. Hay que conôcer las èosas para irî
terpretar fielmente su imagen, hay que conocer el medio. Sino se corio~

ce el medio, se inventan las cosas. Bueno, todo esta es en procesotam
baleante, no existe tqtalmente y hay una posibilidad de cooperacion.

Sin embargo, la àctualizacion mas interesante me parece ser la
actualizaci6n no precisamente deI contenido dei mapa, sino deI 'conq
cirriiento dei funcionamiento de los sistemas de produccion y esta si es
tarea'èlè la Universidad. Ahi si ustedes pueden entrar defrente yes muy
biüina oportunidad para sefialar el muy valioso trabajo que realizaron
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con su pasantia Olivier Pastre y Carl Waroquiers en el cant6n Espindo
la, bajo la direcci6n dei ingeniero José Poma. Gracias al apoyo de la
universidad, que les acogi6 y les puso en contacto con la municipalidad
dei cant6n Espindola, mientraspor intermedio dei ingeniero Poma pu
dieron conocer a la.PUPOCPS ya la UCOCPE en Amaluza. Estudian
tes en este momento, ahora ingenieros porque su informe les permiti6
obtener el titulo de ingeniero Agr6nomo dei Instituto Nacional de
Agronomia de Paris-Grignon. Es un muy buen trabajo, muy documen
tadû, 10 citaré en varias oportunidades a continuaci6n.

Después de conocer 10 que es un mapa, con sus ventajas y sus li
mitaciones, después de reconocer el provecho que se puede sacar dei
mapa de uso actual dei suelo y paisajes vegetales en sus distintas e~ca

las, después de haber evocado algunas actualizaciones dei documento,
entramos l:nas en el tema. lCuales son las pistas para entender 10 que es
la evoluci6n dei uso dei suelo en la provincia de Loja? lCuales son, a pe
quena escala, es decir, para toda la provincia, cuales son los factores ge
nerales que van a incidir en el cambio, los motores dei cambio, las obli
gaciones que se imponen para que cambien los sistemas de producci6n
agropecuaria? Primero buscaremos en los factores fisicos. Todo el
mundo conoce aqui, 10 cito por memoria, nada mas que por memoria,
la incidencia que tuvo sobre la dinamica agraria y poblacional de la
provincia la gran sequia de los anos 1967 y 1968. Todo cl mundQ sabe,
no insisto, es dei pasado, no es un motor actual. lCual podria sei, des
de el punto de vista fisico, un motor similar? No tengo respuesta, no
crea que haya existido. Los Ninos de 1983 y de 1997 no fueron esped
ficamente de la provincia; fueron mas bien un trastorno profundo, un
agobiante mas de la economia nacional y no crea que se 10 pueda to
mar coma incidente fisico dei cambio de los sistemas de producci6n
agropecuaria en la provincia. Para los sistemas fisicos, francamente no
veo, salvo tal vez el incremento de la erosi6n. La agravaci6n de la ero
si6n esta senalada, pero es dificilmente perceptible.

A falta de una incidencia de factores fisicos fuertemente marca
da, lcuales serian los factores generales socioecon.6micos que incidirian
en los cambios de uso dei suelo y paisajes vegetales? Primero, crea que
ha)' que buscar dellado de la demografia. Se le presta demasiada poca
atenci6n y, sin embargo, es un factor esencial de la dinamica de laso-
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ciedad. Muchas veces unD se enfoca en su especialidad y se olvida de la
demograffa.

Permitanme compartir la experiencia de un viejo 0 de un ancia
no. Cuando empecé a trabajar en El Ecuador, tenia 6'000.000 de habi
tantes; hoy son 13'000.000 y algo mas, coma 2'000.000 afuera. Esto si
tiene una incidencia garrafal sobre la evoluci6n del pais. Obviamente,
esta gente tiene que ubicarse en alguna parte. Claro que muchos salie
ron de la agricultura, pero muchos quedaron. Todo el mundo habla en
el pais que las provincias andinas estan perdiendo peso; eso es verdade
ro a nivel relativo. Si hacemos una comparaci6n con bis demâs zonas
del pais, frente a la costa ya la Amazonia, el peso relativo de la pobla
ci6n andina esta en disminucion, pero su peso absoluto jamas ha sido
tan fuerte. jA nivel general, jamas hubo tanfa gente en los Andes! Es im
portante decirlo. Claro que muchos salieron del campo hacia la ciudad,
pero en el campo jamâs hubo mâs gente que 10 que hay ahora. Es im
portante sefialar" estudiar y tener en mente los efectos de la demogra
fia. Sabemos que la densidad de lapoblaci6n tiene incidencia en los sis
temas de producci6n; hay la tesis famosa sobre la relacion entre la den,
sidad y la tecnificaci6n -no entraré en esto-, y por el contrario, sefiala
ré la incidencia que puede tener la emigraci6n. A véces la salida de po
blacion puede ser muy desestabilizadora de los sistemas de producci6n:
hay valores minimos, por debajo de los cuMes los sistemas de produc
ci6n no son reproducibles. Lo vamos a ver.

La demografia coma puerta de entrada hacia los sistemas.de pro
duccion, lCual es? lQué ha pasado con la demografia regional en los
veinte 0 treinta ultimos afios? La poblaci6n laument6, disminuy6? En
estas zonas donde se ve una fuerte disminucion, ahi si hay que enfocar
algo, saber 10 que esta pasando. El censo de 2002 es la fuente primor
dial para nosotros hoy en dia, en comparaci6n con'los censos anterio
res, pero censa unicamente a los presentes y no dice cuântos salieron.
Hay que buscar informaci6n comp1ementaria. La tenemos para el can
ton Espindola, sobre la base de esos datos y del trabajo de Carl Waro
quiers y Olivier Pastre.

Entre 1990 Y 2001 la poblaci6n del canton Espindola bajo el
14%. Segun el censo de 2003, hay menos gente ahora en el cant6n, aho-



Cambias en el usa dei sue/a y paisajes vegefales lOS

ra que 10 que habia'en .1990 y, peor todavia, menos que en 1982. El ma
yor elemento que hay que tomar en cuenta es el de la emigraci6n, la
emigraci6n de las zonas rurales, laemigraci6n internacional. Elmismo
'estudio dice que la UCOCPE hizo una encuesta en la zona de Espindo
la, y que, entre las 500 familias entrevistadas, un 37% tenia miembros
fuera del pais -es un dato espantoso por sus efectos tantos sociales co
mo econ6micos-. Y nosotros, cuando hicimos el recorrido de la zona
fronteriza en 2002 con Ana Maria Hocquenghem, conversamos en la
ciudad de Loja con unos amigos -que nos dijeron que, en el barrio
donde trabajaban, por là menos un 30% de los javenes adultos estaban
fuera del pais. Una salida tan numerosa no deja de tener una fuette in
cidéncia sobre los sistemas de producci6n; puede ser una incidencia
"positiva" entre comillas, es decir, que lbs emigrantes mandan plata que
sustenta la supervivencia dei sistema. Sabemos ya que los ingresos ru
rales proceden en mas dei 50%, desde afuera de la granja misma, fuera
dé la unidad de producci6n, sea por sueldo de jornalero, sea por traba
jo estacional en la Costa 0 en la Amazonia. Esta forma de emigraci6n,
y mas la migraci6n internacional, puede ser un sustenta, pero un sus
tento falaz que conl1eva muchos trastornos a nivel de toda la provincia.
Por eje'mplo, por escasez de mana de obra familiar van a aumentar las
parcelas que no estan cultivadas, los barbechos 0 descansos; terrenos

, que no se cultivan, no en vista de un cultivo futuro, sino por abando
no: terrenos de cultivo en abaildono; cuya superficiè esta en un fuerte
aumento; y esta es grave.

Otra incidencia, y esta esta explicada en la pagina 20 del infor
me"en l~s sistemas cafetaleros. Como el precio del café ha bajado mu
cho, la cosecha no se puede realizar. Se deja en los cafetales, los granos
atraen bichos, unas plagas l las cual~s van a permanecer en los granos
no cosechados y van ainfestar la cosecha siguiente; esto po'r falta de
mana de obra. También hay un problema en los cultivos de cielo corto
que se asocian normalmente, el maiz con el fréjol, maiz con zarandaja
y zambo; por falta de mana de obra no se puede realiza'r la limpie?a.
Cualquiera de ustedes que ha estudiado un poco' de agronomia sabe
que, si no se hacen las limpiezas debidas del maiz, su producci6nca'e
drasticamente. Entonces, para que no caiga la produccion, lqué van' a
hacer a falta de mano de 'obra par~ hacer la limpieza? iVan a poner her
bicida! Pero lqué produce el herbièida? Mata la hierba; es para eso qué
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se 10 usa. No hay que quejarse de esto, pero la' incidencia secundaria'es
que toda 'hierba que se sacaba en la primera limpieza 'y que se daba al
ganado, y todala hierba que quedaba después de la cosecha, han desa
parecido. Algo similar ocurre con el fréj61, que ya no se puede'sembrar
con el maiz, porque lo'va a matar el herbiCida. 'Todo este potencial sub
producto de hierba nopuede pasar después alganado. Ysi disininuye
asila producci6n de la parcela, lque pasaraen·Pindal? " "

.. , ~ l ,

Me ~cu~rdo, cuando trabajqba e~ la, zona Pindal, que e,s la zona
fab,ulosamé;I}te maicer~ de la provincia, graIl~{o del maizdu~9. para la
provin~ia y para, la, Costa} me acuerdo que se ,prphibia a los arren~ata,

rio~ hacer la seg~nda }imp~eza, pflra que _quede. !pash~erba despué~ de
la cosecha..Era prevjst<;>, en el contr~to oral que pasa~an con t;l hacen
dfido J,10 podian hacer lasegunda limpieza parfi que quedara mas,forra
je ~n lapa,rcela cuands> entrara ~lganado.Si haceJ;1la l,impie~a con her
bicidà lQU~ es deest~sistema de proc;luccio~ dePindal, camo evolllcio-
na estQ? ' '

Ta.mbién oira incidenda grav~, m~y grav~ de'la emigracion, es el
a~~entodel precio deI t~ri-eno; el'acceso aia ti~rra que vien~ a ser blo
que.adopara los que no emigran. Tenemos un éjemplo de esta muy es
tudiàdci, en la zona de Canar. Ahi el precio de la hectarea redondea, ya
~eces,sobrepasa; l.os .1 O.OQO d6lares. lQU~ cultivo, qué ganaderia leche
ra imede rentabilizar una inversion de capital tan alta~ Esto es una di-
namica tremenda, provocada por la emigracion. ' "

.. À conti'n~àcion entraré un poco mas en terrias economicps, con la
punta de lo,s pies, ya que no soy economista, lQùé es de 'la 'inflaci6n, 0
mas bien diila, qué es del diferenciaÎ cambiario con PepJ? Cuando llegu'é
al Peru, en mayo de 1997, cambié $'l.00 por 3.46, 3.47 soles; en febrerode
2003, cua'ndo p~sé en Lima por ultima vez, cambié a 3.47 soles.Es decir,
'que ericôri.tr~ la ~is'ma parida,d sol-dolar cin'co anos después. Es u~' po
co ilusoi-io, porque en 2002 el sol bajo frente aldolar, el que se vencMa
3:80 -3.70, en el segundo semestrè. La recupe~aci6n actual delsol,frente
al dolârviene de la baja'del d6làr que se esta deValuando desde ini~io deI
ano, frente a las derrias divisas, y particularmente frente al euro. Eriton
'ces el so'l'recuper6 la parida'd 'que tenla haçia cinco 'ilnos.,lQué pa,s6 en
Ecuador en este mismo periodo? Tuvimos aqui,un~ iriflàci6n bastante

• -- '.' • ,1 •• ',. • _.' l ,.



Cambias Cil el usa dei suela ypaisajes vegetales 107

f\ferte, ... Cuanpo negocié con el Instituto Geogrâfico MilitarJa ediciôn
del}ib.rCl,en el cual estàinserto el mapa a escala 1/1'000.000, la negocié
en 1999; mâs 0 menos febrero- marzo de 1999, el dôlar se cotizaba en el
Ecuador alrededor de 8.000 sucres. En menos de un ano pasô a 25.000
sucres"es decir, que tenemos de este lado del Ecuador una inflaciôn alti
sima y que siguiô en dôlar aunque menos. S.in embargo, y pese a que es
té bajando" el ano pasaçlo fue alrededor de 10, - 12%, la inflaciôn del dô
lar fue de mâs deI 110% ep dos anos, Esta inflaciôn perjudica la posibi
lidad de intercambio con los paises vecinos. Se ve muy claramente cuan
do se estudia las' diadasde ciudades en ambas fronteras; sea Huaquillas y
Aguas Verdes en la frontera sur, sea Tulcân e Ipiales, en la frontera nort~.

Los flujos de intercambio estân càmbiando de orientàciôn. Antes las po
blaciones colombiana' y peruana ven'ian a comprar a Ectiador; ahoraes
al revés para la mayoria'del intercambio.Es mâs barato ir a comprar mu
chos productos e'n Peru 0 en Colombia, y a demâs, Aué tenemos? Tene
mos lb 'que ustedes saben, 10 que leo en los peri6dicos nacionales~laeri

trada de polios de Peru, la entrada de chanchos de Peru, la entrada tal
vez de ganadü en'pie, pero 'é'stà no 'es tan clara, La de chanchos si esta
fundamentada, hay plantelesde cria de chanchos que estanen quiebra
en las cercanias de Quito porque eJitra el chancha peruano: Los ganadé~

ros s~ quejan de la entrada de' la leche colombiail.a, se quejan, de la entrac
da de la papa colombiana à peruana, etc. Es uri problema,grave.

La entrada de varios tipos de carne, ta entra'da de léche,la queja
de los ganaderos, por la baja' de la competitividad ecuatoriana en estos
y otros productos. Es unprbblema nacional al cual hay que prestar bas
tante atenci6n, no sôlo en la provincia; obviamente, en la provincia
porque una gran parte de la provincia, 'là zona de bosque seco, vivia
esencialmente de la ganaderia de carne, pero a nivel nacional; hay una
reflexi6n que hacer a nivel de tôdo el sectoragropecuario. La produc
cion'ganadera, y especialmente lechera; de Ecuador tuvo un sistemade
protecciôn' interno bastanfefuerte, un apoyo deI gobierno' bastantè
constante atravesando los càinbio~ politiéos... Me'acuerdo cuartdo ha
bîa trabajado sobre los préstamos en la agricultui-a, resaltaba que los
préstamos a los ganaderos rebasaban dèsde mucho los préstamos a los
productores de cereales u otras producciones. Pareciera que la gamide~

da nacional estâ entrando en èrisis. Lo dicen los grandes ganaderos, pe
ro detrâs de ellos hay tüdo este incremehto de la ga'naderîa lechera y deI
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numero de peqtiefios productores que se produjo en los afios noventa,
de 1980a 1990 y hasta ahora. El ihcrementode la ganaderia lecheraes
sumamente interesante, por 10 'menosen elcentro y norte dei pais, pa
ra los pequefioscampesinos, porque les da unos ingresosàdicionales
regulares, dia rios se {>uede decir,.y la <Zrisis que empieza en la ganaderia
de hacienda, tal vez oculta todavia 10 que va a ser la àisis de la ganadè
ria campesina. Es 'un tema que a nive! nacional, no solo lojano, sino a
nivel nacional, mereceria una atencion particular..

Qtra incidencia a·nive! global regional es la baja general de los in
gresos agropecuarios. En Ecuador y en todo el mundo, cuando hay in
flacion, la inflacion de bienes y servicios·es mucho mayor que la infla
don en los precios agric~las, es decir, qlle el poder adquisitivo de un
cô;lmpesino va bajancl0 porque los precio.s de venta de sus productos nÇ)
sÇ)n llevados a la pa\ de la subida que ag1,1antan por la alza de los precios
de bienes y servicios. Con un quintal de,mai~.se,puedecomprar.menos
casas que qace algunos afios. Los compafier.os Carl W~roquier y Olivier
Pastre 10 han trabajado para el canton Espindoladesde la perspectiva dei
empl~o as~lariado, dei jornal.-agr~pecuario. Const~tan !lue un quintal <;le
maiz suave permitia adqui~ir 13.3jornales cie trabajo agricûlq eI! 1996,
mientras en .2000, el mismo quintal de mqiz pe-rmitia adql,lirir' 2.7 jor
nales detrabajo ~casi diviclido para 6-. La, misn:o suc~d~ con el fréjol, la
arveja. El poder adquisïtivo de un quintal de arveja pasa de Il jornales
a Sjornales entre 1996 y 2000. Con !ln quintal de manCen la zona de Ca
tacocha, se podia comprar 17 jornales en 1996 contra 4 jornales en 2000.
Son cifras, y por detris,·realidades de vida espantosas. Fijense en su pre
supuesto de profesor, dividido por 4, eso es 10 que enfrenta un campesi
no, y todavia nohe mencionado la evolucion deI precio deI café con la
crisis mundial que atraviesa. Un quintal de café permitia comprar n.9,
es decir, equivale. a.14 jornales en 1996 y solo 1.7 jornal en 200~, 0 sea,
una division por,?, casipor 7. jEspantoso! ~Com<? yivir con esto? El pro
blema dei café clara.J1}ente no es solo un problema ecuatoriano, es un
p~oblema internacional, es una mala maniobra, vamos a decir esto, es
una mala ,maniobra cie,! Banco Mundial, porque presto mucho a Viet
nam para que pudiera expandir sus plantaciones, el que de productor
muy marginal se constituyo en un muy, grande exportador de café. El
Banco Mundial, que tiene economistas de muy alto relieve que piensan
a nivel mundial, quiso apoyar el desarrollo deI pais sobre la base dela
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exportaciôn de café cuando el mercado del café estaba ya saturado;
mercado que se ajusta sôlo cuando hay heladas en Brasil; incentivaron
una producciôn masiva en un solo pais que ya desestabilizô toda la pro
ducciôn internacional. Se puede haèer varios analisis que no voy a ha
cer, que seran lvoluntarios? Es una pregunta.

Ahora volvemos mas a la provïncia y planteamos una pregunta
que yale tanto para la provincia'como para todo Ecuador. lQué sabe
mos en estas tierras del avance de la frontera agricola? Hay varios tipos
de fronterà agricola en.varios medios;cada unD tiene su dinamica pro
pia. lQué es deI avance' de la frontera agricola sobre la selva del piede
monte amazônico y el bosque humedo en los flancos interiores de los
Andes, enambos casos con destrucciôn de la.cobertura lefiosa e insta
laciôn de pasto? lCual es la velocidad? lA qué ritmo se produce? lDôn
de se produce mayoritariamente? En un recorrido que hicimos en la
nueva carretera que esta a punto de enlazar directamente Amaluza con
Zumba, vimos que la frontera agricola estaba progresando, y bastante,
en progresiôn hada la parte alt·a.~. lQué pasara en los bosques hume
dos que estan arriba de Saraguro, de Celica y de Alamor? lExistiran to
davia 0 han sido destruidos? ' . ' ..

En la zona de Celica, en la franja entre el bosque seco y la zona
donde se puede cultivar bajo las l1uvias estacionales, cultivo de secano
o de temporal. Esta zona la conod en ampliaciôn, es decir, la gente tra
taba de ir a 10 maximo hacia abajo, desbrozando el bosque seco para ir
hasta los extremos deI potencial de temporal, con una alta posibilidad
de perder la cosecha par falta de lluvia. La dinamica poblacional indu
da un desmonte fuerte en esta franja fluctuante seglin los afios, entre
la' zona donde hi lluvia es casi siempre suficiente y la zonà en donde sô
hpuede crecer el bosque seco. Hace veinte afios estaba en extensiôn. Al
pasar por aHi me di cuenta que habia seguido su ampliaciôn. "'lSegui
ra todavia? Hay que ver 10 que pasa. En las zonas mas bajas habia unas
pàrcelas de cultivo insertas en el bosque seco, qu'e sôlo se pueden culti
var los afios de mayor pluviosidad;' esas parcelas coma manch'as en el
bosque seco de las cuales hablaba al principio de esta chada. Se las en
coritraba alrededor de los barrios, de los caserios que se instalaban y
credan por la dinamica poblacional y daban una imagen de un bosque:
seco coma carcomido. lQ\lé es de esto? lLa gente sigue 0 ha salido? lEs
to se esta parando 0 acelerando? lSe estarâ recuperando el bosque seco
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o se estaran ampliando las manchas' de deforestacion hasta volverse
coalescentes?' ,

Al prestaratençion a los elementos estructmantes que estan en la
base de los mapas a 1/50.000, ~qué se~a de la parcelacion'de los predios?
Los mapas estan hechos con encuestas de campo, a finales de los seten
ta y principios ddos ochenta ~Hubo un seguimiento de la incidencia de
la Reforma Agraria hasta su abandono en 1994? En este periodo (1980
- 199.4), ~hubo una:dinamica de reforma agraria? ~Qué incidencia tuvo
esto.sobre loscultivos? ~Y.cual fue laéle la parcelacion de los fundos so
lo por la herencia? Sabemos ,que esta 'parcelacion conlleva efectos dra
mâticosenel norte deI pais -aunque sea normal entre los hijos de 'un
campesino,todos sus hijos-, en la zona de 'Pilahuin produce un paisaje
fabuloso con estas tiras alàrgadas en el sentidode lapendienteparano
privilegiar a ninguno de los herederos. ~Qué sera deI parcelamiento.por
herencia de los ya pequefios fundosagropecuar'ios en Loja?

,'," .... . . '.

Otro punto que hay queprestar atencion -y'esto es local, biel).lo-
cal" ën ciertos luga~es qu~ ustedes conocen ypueden identificar' fàcil
mente donde hubo una ampliàcion de la zona de ri~go .. Claro que veo
en estudio unos proyectos que conoel en 1974, cuando empecé a traba
jar pero supongo que aIguno que o,tro habra entrado.enregadio efecti
vo. ~Qué pasara en e,stas zonas deriego? .~Qué va.a pasar en estas Zonas
de futura ampliilcion? Con u!? pl:oyecto tan grande como el de Zapoti~.

110, del cual hablabamos ayer, ~qué va a pasar en esta'zona? Esto hay que
seguirlo de cerca. La exosion también convendria tratar. de estimarla,
por 10 menos conmediciones apr.oximadas.

Den'tro deI bosque,seco ha)' un cambio fuerte, dram.atico para el
sistema de producci6n tradicional. El sistema de produccion de campo
abierto no puede mantenerse, com'o b{en dice su nombre,' sin campo
abierto. Cuando' ~emos que s~ instalan mas c~rcas de alampr~ de puas
en elbosque seco, es definidor. Ya no existe el sistema de. campo abier
to s~ hay cercas de alambre de puas, porque incide directamente y, ne~
gativamente sobre la posibilidad çle ganaderia de carne extensiva en es
ta zona; y el bosque seco vivia esencialmerite de la ganaderi~ de carpe,
a campo abierto: . '

~Qué pasa en los jardi~es caseros? iComo la gent~ l,? vive? He di:
cho' q'ùe proveiàn gran parte delsustento familiar. ~Como evoluéionan
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esos jardines? ,1Hay cultivos nuevos? ,1Qué propotci6n de la alimenta
ci6n familiar- se extrae dei jardin casero? Jardin casera que se beneficia
de todo el abono familiar que se riega alrededor de la Casa.

y ,1qué es dei sistema que funcionaba en las partes bajas de Ca
tacocha? Me habian ensenado los campesinos que el maiz que produ
cian, en vez de venderlo a bajo precio, tenian la sabiduria de transfor
marlo en chancho dan dole de corner... ,1Qué sera de este otro sistema
de producci6n si entra el chanchoperuano?Nopor rechazar la apertu
ra de la frontera, sino para preguntar sobrenuestra tematic<i de hoy.
,1Qué pasa con lossistem'as de producci6n? El estmlio de su evciluci6n
es mas importante que l~ a~tualizaci6n dei inapa, la que puedeser, sin
embargo, un buen punto de partida para esta nueva experiencia.

Bueno, estas son algunas pistas que podriamos seguir discutien
do. Por 10 pronto, no voy a seguir m~s; he hablado mas ,de 10 que p,e.n
saba ... Habria que refiexionar también: ,1c6mo se podria llevar adelan
te talestudio y con qué personal? pero esto es otro tema. Les pido dis
culpas por haber estropeado su lengua, expresandome a veces un poco
familiarmente ... Muchas gracias por su atenci6n.
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SÎMBOLO DEL PLAN BINACIONAL

Ei molusco Spondylus Princeps, conocido con el nombre de
MULLO en quechua, tuvo gran importancia durante las épocas
prehispanicas, y fue éste utilizado coma elemento de intercambio
comercial entre ecuatorianos y peruanos. Esta raz6n permiti6 la
adopci6n deI Spondylus coma simbolo de la integraci6n ecllato
riano - peruana, en una clara demostraci6n de la voluntad de re
vivir y fortalecer la cooperaci6n que uni6 pueblos desde tiempos
remotos.

PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION
FRONTERIZA ECUADOR-PERÛ, CAPÎTULO ECUADOR

A. Antecedentes.

B. lOué es el Plan Binacional?

c. lCual es el financiamiento esperado dei Plan Binacional, Capitu
10 Ecuador?

D. Informe de Avances a enero de 2003.

E. Perspectivas de financiamiento.
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A. Antecedentes

El 26 de octubre de 1998, los gobiernos de Ecuador y Peru sus
cribieron en la ciudad de Brasilia el "Acuerdo Amplio Ecuatoriano -Pe
ruano de Integraci6n Fronteriza, Desarrollo y Vecindad", instrumento
bilateral que contempla el Plan Binacional de Desarrollo de la Regi6n
Fronteriza, asî como sus mecanismos de financiamiento.

B. lQué es el Plan Binacional?

Una entidad de derecho internacional publico que gestiona la
captaci6n de recursos y promueve la ejecuci6n de programas y
proyectos. No es una unidad ejecutora de proyectos.

También es un Plan Binacional de Desarrollo, cuyo objetivo es
elevar el nive! de vida de las poblaciones deI sur y oriente deI
Ecuador y deI norte y deI nororiente deI Peru.

B.l Mecanismos de captaci6n de recursos

Gestiona la captaci6n de recursos a través de tres mecanismos:

a) Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo (Recursos No
Reembolsables).

b) Grupo Binacional de Promoci6n de la Inversi6n Privada.

c) Grupo Consultivo de Financiamiento (Recursos Reembolsables
y No Reembolsables).

Contiene cuatro programas pOl' sel' ejecutados entre los aflos 2000 y 2009.

1) Programa "N' de proyectos binacionales.

2) Programa "B" de proyectos ecuatorianos de construcci6n y me
joramiento de la infraestructura productiva.

3) Programa "c" de proyectos ecuatorianos de construcci6n y me
joramiento de la infraestructura social y de aspectos ambientales.

4) Programa "D" de proyectos binacionales y ecuatorianos de pro
moci6n de inversi6n privada.
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C. lCu<il es el financiamiento esperado del Plan Binacional, Capîtulo
Ecuador?

1) El financiamiento aproximado era USD 3.000 millones; USD 1.500
millones para cada pais, de los cuales USD 400 millones correspon
dian al sector privado y los restantes USD 1.100 millones corres
pondian al sector pûblico.

2) En la l Reunion deI Grupo Consultivo de Financiamiento (marzo
2000), se presenta el financiamiento deI componente ecuatoriano
deI sector pûblico deI Plan Binacional por USD 1.177,65 millones,
distribuidos asi:

Programa "A"

Programa "B"

Programa "C"

Financiamiento solicitado

Proyectos adicionales

Financiamiento estimado dei Plan

Binacional a marzo de 2000

USD 725,08 millones

USD 184,67 millones

USD 267,91 millones

USD 1.177,65 millones

USD 48,8 millones

USD 1.226,45 millones

Cl Financiamiento actualizado del Plan Binacional,
Capitulo EcuadoT

Financiamiento estimado (marzo-2000)
Menos

USD 1.226,45 millones
USD 733,85 millones

- 40% de proyectos sin estudios.

- 44% de proyectos cuyos estudios se estan elaborando.

- 15% de proyectos cuyos estudios terminados resultaron en valores

inferiores.

Financiamiento actualizado (enero-2003) USD 492,60 millones
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D. Informe de avances del Plan Binacional, capitulo Ecuador, a
enero de 2003

D.l Meta de captaciôn de recursos

Financiamiento dei Plan Binacional

vigencia (abriI/2000-diciembre/2008)

Meta mensual de captaciôn de recursos

Meta de captaciôn desde el Grupo

Consultivo hasta enero-2003

D.2Resultado de captaciôn de recursos

USD 492,60 millones

105 meses

USD 4,69 millones

USD 154,82 millones

En la reuniôn dei Grupo Consultivo de New Orleans se captaron
USD 178, Il millones, 10 que representa un cumplimiento de captaciôn
de 115% de la meta.

Distribuci6n por fuente de recursos captados
USD 178,11 Recursos captados

859'%

60.39%

mCooper.lct6n externa .Présamos oContraparte local cAportesgoblerno



Ecuador
Aportes No Reembolsables de Organismos

Fuentes cooperantes Ofrecido Transferido Comprometido En tramite Pendiente
(1 ) a/(2) (3) (4) (5)

Banco Mundial 0,375 0,375
BIO 2,500 0,599 1,900
CAF 2,500 0,400 0,250 1,850
CATIE bl 0,025 0,025
Comisi6n Europea 18,797 1,315 17,482 .."

FAO 0,169 0,169 §

FINUAP 0,015 0,015
~:::.
<5

Ino cl 0,361 0,361 '"'g
OEA 0,207 0,157 0,050 ~

OIEA 0,400 0,150 0,250 ~

ONUOI 0,150 0,150 ~
<-,

OPS 0,140 0,080 0,060 .,...,
PMA 0,914 0,914 è3

~
PNUO 0,270 0,270 ::..
UNESCO 0,000 ~

'"UNICEF 0,000
~...,
::..

Subtotal organismos 26,823 3,471 1,885 21,401 0,085
~

t'l

Porcentajes 100% 13% 7% 80% 0% '"'iS
::..

Total 107,523 46,181 30,440 30,691 0,210
Cl...,
.....

al 31.12.02 100% 43% 28% 29% 0% .....
....:J
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Distribuci6n por Ejecutor de Recursos Captados

EJECUTOR PROGRAMAS TOTAL %

A B C

GOBIERNOS SECCIONALES 0,76 41,15 38,76 45,3

Y ORGANISMOS DE

DESARROLLO REGIONAL

MINISTERIOS 29,89 1,73 5,72 37,34 21,0

ONG'S 2,11 1,49 24,4 28,04 15,7

VARIOS 6,02 4,34 6,69 17.04 9,6

CTB - UNIGECC 7,82 7,82 4,4

AECI - UNIGECC 3,93 3,93 2,2

DAC 3,27 3,27 1,8

Total 42,71 51,98 83,43 178,11 100

D.3 Meta de inversiôn de recursos

Financiamiento dei Plan Binacional

Division por meses a partir de su vigencia

(abri 1/2000-d iciembre/2008)

Meta mensual de inversi6n de recursos

Meta de inversion desde Grupo Consultivo

hasta enero-2003

DA Resultado de inversiôn de recursos

USD 492.60 millones

USD 105 meses

USD 4.69 millones

USD 98.52 millones

Hasta enero de 2003 se han invcrtido USD 78.7 millones, 10 que
representaria un cumplimiento de 80% de la meta.



Plan binacional de desarrollo dei Sur dei Ecuador 119

Distribucion por sector de recursos invertidos
(USD 78.7 millones)

,,,.

~AQua:KI ClDI./illonllrlll<1')i) .Campos Rllnlet"
OEl" VI.ln .1",lsraclon
• EleclrICUj~(J 1) Cuen(:1$ ~Un ..clO"'ale'l:

.lnfn~~\ructur.t (orrU"!Ît ..rla OO.ur~lloAQfI,nlt

OOl~

C.=.ttlNlclOt AmOlenlalts

.EOlluclt!n

Recursos invertidos en proyectos y estudios terminados y en ejecucion

Proyectos/Estudios Proyectos/Estudios Total

terminados en ejecucion En

Cantidad en millones Cantidad en millones millones

Proyectos 156 48,47 131 20,81 69,29

Estudios 26 7,84 9 1,57 9,41

Total 56,31 22,38 78,70

Recursos por invertir en proyectos y estudios en ejecucion y por iniciar

Por terminar Por iniciar Total en

Cantidad En millones Cantidad En millones millones

Proyectos 131 41,16 27 47,51 88,67

Estudios 9 6,52 7 4,22 10,75

Total 47,68 51,74 99,42
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D.5 Avances dei componente de inversion privada dei Plan Binacio

nal, Capitulo Eeuador

El componente de estudios de inversi6n privada pOl' elaborarse
fue de USD 400 millones. La cartera de proyectos elaborada, con
39 proyectos, ascendi6 a USD 696.54 millones que arroja un por
centaje de cumplimiento dei 174%.

La inversi6n estimada para los estudios correspondientes a la in
terconexi6n de oleoductos se ubica en el rango de USD 831,4 a
USD 988,4 millones (USD 450 millones aprox. Ecuador)

El estudio de factibilidad para la interconexi6n eléctrica, entre
las ciudades de Zorritos (Peni) y Machala (Ecuador) efectuado
pOl' Hydro-Quebec dei Canada, con la participaci6n de OLADE,
arroja una inversi6n estimada de USD 140 mil10nes en total pa
ra los dos paîses (USD 70 millones aprox. Ecuador). CONELEC
entreg6 estos estudios para que Transelectric se haga cargo de la
red de interconexi6n eléctrica desde San rdelfonso (Machala)
hasta la frontera con el Peru.

Se identificaron 65 proyectos pOl' USD 31.78 millones, para
sectores que no constaban en el Plan Binacional, 10 cual da un
gran total de USD 728.32 millones. Con esta cartera de proyec
tos se ha cubierto en un 182% la identificaci6n y la elabora
ci6n de cstudios prevista en el Plan Binacional de USD 400
millones.

D.6 El Comité Asesor lnternacional (CAl) reconoce la labor dei Plan
Binacional

1) En la 1 reuni6n dei CAr (mayo-2001) este Comité:

Expres6 su satisfacci6n pOl' los progresos realizados hasta la fe
cha en la ejecuci6n dei Plan.

Efectu6 un l1amado a todos los donantes para agilizar los proce
sos de compromiso y desembolsé> dei resto de los recursos com
prometidos en Nueva Orleans.
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Confirmo su compromiso de trabajar con Ecuador y Peru por
ser especialmente importante en este momento, coma conse
cuencia de las restricciones en el endeudamiento en los progra
mas de estabilizacion de ambos paîses.

2) En la II reunion dei CAf (marzo-2üü2) este Comité:

Reconocio el cumplimiento de las recomendaciones dei CAl
y los avances en la ejecucion dei Plan y sus efectos en la Re
gion.

Elogio a los dos paîses por su "notable éxito" en llevar adelante
las fases iniciales de los proyectos tras ellanzamiento dei Plan Bi
nacional.

Ratifico el compromiso de apoyar el desarrollo de la region fron
teriza y de proveer fondos adicionales en una proxima reunion
dei Grupo Consultivo.

D.7 Beneficios adicionales de la Firma de la Paz

1) Escenario sociocultural

Encuentros binacionales: Catamayo-Chira, AUSENP (Asocia
cion de Universidades del Sur del Ecuador y Norte dei Peru) y la
ABlM SENOP (Asociacion Binacional de Municipalidades dei
Sur dei Ecuador y Norte dei Peru).

2) Escenario politico

Estabi]idad y previsibilidad.

Acciones comunes en el marco de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), que adelantaron en un ano la integracion
economica.

Se suscribieron 31 convenios bilaterales de diferente îndole.

9 Comités Técnicos orientados a ]a integracion y al estableci
miento de normas para el transito de personas y mercaderîas.
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3) Escenario econ6mico

Incremento en la balanza comercial.

Incremento de empresas en la Camara de Comercio Peruano
Ecuatoriana.

Incremento en trMico de mercancias, vehiculos y personas.

Incremento dei turismo.

Recursos econ6micos debido al mgreso de cooperaci6n no
reembolsable.

E. Perspectivas de financiamiento

Costa actualizado dei Capitula Ecuador
dei Plan
Financiamiento obtenido

Financiamiento por obtener

USD 492.60 millones
USD 178.11 millones

USD 314.49 millones

*

Metas originales versus resultados

Captaci6n

Ano Meta Real Diferencia Porcentaje

Abr. 00 - Die. 02* 154,81 178,1 23,3 115%

2003** 56,30

2004 56,30

2005 56,30

2006 56,30

2007 56,30

2008 56,30

TOTALES 492,61

USD 492.6 millones para 105 meses par 33 meses.
** USD 4,69 millones par 12 meses.
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Metas originales versus resultados
Inversion

Ano

Abr. 01 - Die. 02*

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTALES

Meta

98,52

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

492,62

Real

78,69

Diferencia Porcentaje

-19,8 80%

* USD 492.6 millanes para 105 meses par 21 meses.

Metas ajustadas
Captacion

Ano

Abr. 01 - Die. 02*

2003**

2004

2005

2006

2007

2008

TOTALES

Meta original

154,81

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

492,61

Ajuste

23,30

-23,30

0,00

Meta ajustada

178,11

33,00

56,30

56,30

56,30

56,30

56,30

492,61

* USD 492.6 millanes rara 105 meses par 33 meses.

** USD 4,69 millanes par 12 meses.
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Metas ajustadas
Inversion

Ano Meta original Ajuste Meta ajustada

Abr. 01 - Die. 02* 98,52 -19,81 78,71

2003 56,30 2,83 59,13

2004 56,30 2,83 59,13

2005 56,30 2,83 59,13

2006 56,30 2,83 59,13

2007 56,30 2,83 59,13

2008 56,30 2,83 59,13

2009 56,30 2,83 59,13

TOTALES 492,62 0,00 492,62

* USD 492.6 millones para 105 meses por 21 meses.

Financiamiento de la inversion

Ano Meta ajustada Disponible Por financiar

Abr. 01 - Die. 02* 78,72 78,72 0

2003 59,13 43,60 15,53

2004 59,13 19,79 39,34

2005 59,13 17,40 41,73

2006 59,13 12,57 46,56

2007 59,13 2,65 56,48

2008 59,13 2,09 57,04

2009 59,13 1,30 57,83

TOTALES 492,63 178,12 314,51

* USD 492.6 millones para 105 meses por 21 meses.

Se adjunta detalle por programa y por mes de los USD 43,6 de 2003.
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CONCLUSIONES

Se ha logrado e1115% de la meta de captaci6n de recursos a ene
ro de 2003 basicamente con donaciones.

La meta de ejecuci6n dei proyecto se cumpli6 en un 100%, que
corresponde a 9 estudios, 7.132 proyectos por USD 44.7 millones.

El 69% de ejecuci6n de los proyectos tiene como entidades eje
cutoras a municipios, prefecturas y entidades regionales de desarrollo.

Las posibilidades de compensar el déficit de financiamiento dei
periodo de este informe, y de cumplir las metas de financiamiento y
ejecuci6n de proyectos en 2003 y aflos venideros se ha incrementado
significativamente con la DECLARACION PRESIDENCIAL CON
JUNTA, que hicieron el17 de octubre de 2002 los Presidentes de Ecua
dor y Peru.

Existen proyectos listos por USD 125.5 millones y cumplir asi las
metas dei Plan.

Se ha cumplido el roI de identificar, promover propuestas y pro
yectos para la participaci6n dei sector privado en la ejecuci6n 0 finan
ciamiento de proyectos.

Para facilitar y asegurar la intervenci6n deI sector privado, se ha
constituido el Grupo Binacional de Promoci6n de la Inversi6n Privada
con representantes de los sectores publicos y privados.

Los estudios efectuados al momento, asi como los proyectos
identificados, permiten descartar que, de darse, efectivamente, las in
versiones propuestas, éstas rebasarian con creees las estimaciones de
inversiôn por parte deI sector privado. Es asi que, con la sola realizaciôn
de un proyecto, interconexi6n de oleoductos, se cubrini en gran medi
da la expectativa de USD 400 millones.





CONCLUSIONES y PERSPECTIVAS

José Poma Loja
Coordinador dei CIADL-R
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Investigador dei Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA)

CONCLUSIONES

a) Se ha evidenciado que el sur del Ecuador y el norte dei Perû
(desde el nudo dei Azuay hasta el Abra de Porculla, incluidos los
flancos oriental y occidental de la cordillera de los Andes, ade
mas de la planicie costera), comparten un espacio con caracte
risticas muy particulares y distintas a las deI resto, tanto deI
Ecuador coma deI Perû. En este espacio se ha ido configurando
un territorio con fuertes raices hist6ricas comunes.

b) Se ha reconocido que es necesario fortalecer las iden tidades re
gionales (sur dei Ecuador y norte dei Perû) y macro-regional. Un
ambito desde el cual se puede contribuir al fortalecimiento de la
conciencia de estas identidades es la educaci6n, tanto formai co
mo no formai, que permita el reconocimiento de los saberes lo
cales y de los nuevos saberes y aprovechar que los marcos juridi
cos nacionales (en Ecuador y Peru) dejan un amplio margen pa
ra adecuar el curriculo a las realidades locales.

c) Se ha concertado la voluntad de considerar a la Regi6n Sur dei
Ecuador y la Macro-regi6n FronterÎza Binacional Andina, coma
marco de referencia especifico para los procesos de formaci6n
profesional, investigaci6n y proyecci6n social.

d) Se ha reafirmado que la vocaci6n de la UNL es la de investigar
para aportar a la soluci6n de los problemas que afectan a la so-
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ciedad, con énfasis en aquellos sectores mayoritarios. Esta voca
ci6n, que tiene ya casi 150 arios, ha sido ratificada con la imple
mentaci6n dei SAMOT y luego la puesta en vigencia de una nue
va estructura académico-administrativa. A pesar de estar clara la
vinculaci6n entre investigaci6n y desarrollo, se plantea un desa
fio: avanzar desde propuestas de investigaci6n-desarrollo locali
zadas (temâtica y territorialmente), a propuestas de desarrollo
regional; mas aun: identificar las formas de articular 10 regional
a local, 10 internacional y 10 global. Para poder responder a estos
desafios, desde la perspectiva académica, se requiere el trabajo en
equipos interdisciplinarios.

e) Se ha establecido la necesidad de avanzar simultaneamente en
distintos niveles:

Un nivel podrian ser los proyectos articuladores. Si la educa
ci6n es un poderoso medio para fortalecer la conciencia de
identidad regional, sin lugar a dudas éste es un proyecto prio
ritario; sin embargo, a los educadores deben sumarse los sa
lubristas, los especialistas en recursos naturales, los historia
dores, ge6grafos, etc., para articular una mirada compleja, in
tegradora y por tante suscitadora de conciencia regional, ma
cro- regional.

Otro nivel podria encontrarse en la formulaci6n de hip6tesis
de desarrollo. Éstas permitirian que la Universidad convoque
al dia logo con amplios sectores para ir definiendo los elemen
tos constitutivos dei "gran proyecto regional". Estas hip6tesis
de desarrollo, luego de reformularse en el dialogo con los ac
tores sociales y poHticos, retornarian a la Universidad coma
paraguas para -eventualmente- permitir la redefinici6n de
las lineas de investigaci6n.

PERSPECTIVAS

a) La Universidad Nacional de Loja puede posibilitar la articula
ci6n de docentes de todas sus âreas académico-administrativas
en torno a la propuesta de educaci6n desde el PROCETAL, que
permitirâ incidir en los planteamientos curriculares a nivel de
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los centros de educaci6n media, 10 que plantea -ademas- retos
para la negociaci6n de propuestas de estudio que deben ser ava
lizadas por el MEC en el Ecuador y su similar en el Peru.. Por otro
lado, desde la experiencia de la UNL en los procesos de profesio
nalizaci6n de promotores, se puede ampliar la incidencia e inte
rrelaci6n en los procesos sociales, culturales, econ6micos y pro
ductivos en el ambito de la regi6n.

b) El CIADLR puede comprometerse a dinamizar la integraci6n de
los docentes que participaron en el Seminario, ademas de inte
ractuar con la Universidad Nacional de Piura, UNP, en torno a
los proyectos en referencia; as! mismo, a discutir las formas de
articulaci6n a través deI eje (tentativo) agua - manejo de la hu
medad en la macro-regi6n.

c) Identificar mecanismos para continuar la interacci6n entre el
Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, el Instituto de In
vestigaci6n para el Desarrollo, IRD, y la Universidad Nacional de
Loja. Uno de los programa de investigaci6n deI IFEA (territorios
y mundializaci6n) coincide con uno de los objetivos dei Centro:
la construcci6n de una imagen de la regi6n Sur dei Ecuador y de
una Macro-regi6n Binacional Andina; en este contexto, la Dra.
Anne Marie Hocquenghem puede asesorar al CIADLR en la ca
racterizaci6n de la macro-regi6n binacional andina, en sus inte
rrelaciones con los ambitos local, internacional y global.

d) Frente a la necesidad de articular la construcci6n de una imagen
compartida de la regi6n, con propuestas de desarrollo, se hace
necesario la especializaci6n dei Equipo humano del Centro.

e) El Centro debe tomar contacto con instituciones en las provin
cias de Zamora y El Oro, para avanzar en la COllstrucci6n de la
imagen regional e integraro, desde la perspectiva académica, a
las provincias que forman la regi6n.
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