El Instituto Francés de Investigacion Cientifica para el Desarrollo en Cooperacion (ORSTOM)
cumplira cincuenta afios el proximo mes de septiembre. En el Ecuador, 1994 significa el vigésimo aniversario de la colaboracion dei ORSTOM con organismos nacionales. Con ocasion de
estos dos aniversarios, la Mision ORSTOM en el Ecuador y los investigadores ecuatorianos que
participan y han participado en los numerosos programas conjuntos de investigacion desarrollados a 10 largo de estos veinte afios, presentaran los principales resultados de sus trabajos los
dfas martes 28 y miércoles 29 de junio de 1994. Hemos considerado que a esa presentacion debfan asociarse los programas llevados a cabo por el Instituto Francés de Estudios Andinos
(IFEA) y por la Cooperacion Cientifica y Técnica de la Embajada de Francia en el Ecuador.
Paralelamente, una exposicion itinerante de afiches mostrara las principales actividades
cientificas dei ORSTOM en América Latina y el Caribe.
lQué es el ORSTOM?

Presupuesto anual
• 1.000 millones de francos, es-decir 180 millones
de US dolares
Recursos humanos
• 2.600 personas, de las cuales 800 son originarias
de pafses deI Sur
Dispositivo
• 40 implantaciones en alrededor de 30 pafses.

Instituto francés de investigaci6n cientifica ...

El ORSTOM es un establecimiento publico de caracter cientifico y tecnologico, adscrito a los
ministerios encargados de la Investigacion y deI Desarrollo. Desde hace 50 afios, lleva a cabo
investigaciones sobre medios intertropicales, que se han constituido en referencias a nivel internacional.

... para el desarrollo ...

El ORSTOM ofrece a sus contrapartes deI Sur y a los actores deI desarrollo programas y resultados sobre cuatro grandes temas:
•
•
•
•

medio ambiente y grandes ecosistemas oceanicos, acuaticos y terrestres;
agricultura en medios tropicales fragiles;
medio ambiente y salud;
hombre y sociedades en mutacion.

Ofrece igualmente sus capacidades de diagnostico y asistencia a organismos publicos y privados franceses, extranjeros e internacionales.
... en cooperacion

Tales investigaciones son desarrolladas en cooperacion con instituciones dei Sur, en funcion de
las opciones cientificas y técnicas de las contrapartes franc~sas y extranjeras.
El ORSTOM participa en la consolidacion de las capacidades cientificas deI Sur mediante la
capacitacion para investigacion y el apoyo de tipo cientifico.
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El ORSTOM en el Mundo

El OR5TOM en el Ecu.ador

Todas las acciones desarrolladas por el ORSTOM se inscriben en el marco dei acuerdo
general de cooperacicm entre el gobierno ecuatoriano y el instituto suscrito en 1988 y renavado en 1944, y en proyectos especificos firmados con tal 0 cual organismo publico 0
privado. Todos esos proyectos, antes de ser ejecutados, son aprobados par el CONADE y
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A principios de los aftos setentas, mas alla de la bonanza petrolera, algunos responsables enfocaron las acciones a desarrollarse a mediano y largo plazo hacia una planificaci6n agricola
de tipo regional. Desde esà 6ptica, en 1974, se suscribi6, con la actual Divisi6n de
Regionalizaci6n Agraria (DINAREG) deI Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), un
primer acuerdo de cooperaci6n destinado a establecer una regionalizaci6n agraria deI pafs.
Esta primera colaboraci6n despert6, por su importancia y sus resultados, el interés de multiples instituciones publicas, privadas y académicas, por emprender nuevas tematicas de investigaci6n con el ORSTOM.
Es asf como, en la actualidad, mediante los acuerdos y proyectos especfficos mencionados, se
estan desarrollando acciones de cooperaci6n en el campo de las ciencias de la tierra y también
de las ciencias biol6gicas y humanas:

• Analisis de los compartamientos socioeconomicos y de su evolucion en el medio urbano en el
Ecuador, con el Centro de Investigaci6n de los Movimientos Sociales en el Ecuador
(CEDIME);

• Sistema Urbano de Informacion (SUI), con la Direcci6n de Planificaci6n deI llustre
Municipio de Quito;

• Migracicm y turismo en el archipiélago de Galapagos, con la Fundaci6n Charles Darwin
para las islas Galapagos;

• Estudio dei funcionamiento dei riego tradicional en los Andes ecuatorianos Recomendaciones para el Plan Nacional de Riego, con el Instituto Ecuatoriano de Recursos
Hidraulicos (INERHI);

• Estudio de las Inundaciones y sequias en el Ecuador (INSEQ), con el Instituto Nacional de
Meteorologia e Hidrologfa (INAMHI)

• Estudio de la variacicm de la cubierta glacial en los Andes ecuatorianos con fines de evaluacicm de los impactos de los ultimos cambios climaticos, con la Escuela Politécnica deI
Ejército (ESPE);

• Rehabilitacion y conservacion de los suelos volcanicos endurecidos y estéri/es de América
Latina (Chi/e, Ecuador, México), con la Pontificia Universidad Cat6lica deI Ecuador y la
Universidad Central deI Ecuador;

• Epidemiologia de la leishmaniasis en las dos vertientes andinas y en el callejon interandino, con la Fundaci6n Eugenio Espejo;
• Estudio de la estructura geo16gica de los Andes dei Sur dei Ecuador mediante la utilizacion
de la teledeteccicm, con la Escuela Superior Politécnica deI Litoral (ESPOL);
• Estudio de las cuencas sedimentarias de interés petrolero, con PETROPRODUCCION;
• Estudio de diversos volcanes ecuatorianos y evaluacion dei peligro volcanico, con el
Instituto Geoffsico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN);

• Estudio dei riesgo sismico en el Norte dei Ecuador, con el Instituto Geoffsico de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN).
Presentaci6n de esta colecci6n de res1.imenes

Para completar las ponencias que seran presentadas los dfas 28 y 29 de junio, los equipos de
trabajo ecuatoriano-franceses deI ORSTOM, deI IFEA y de la Embajada de Francia han querido exponer en esta publicaci6n los principales resultados de sus trabajos.
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Las dos jomadas de conferencias y esta coleccion de resumenes estan lejos de constituir la lista
exhaustiva de los resultados de la cooperacion cientifica y técnica entre el Ecuador y Francia.
Su unica pretension es mostrar que ocho anos después deI Coloquio (( La Condamine )), esa cooperacion, siempre dinarnica, ha sabido encontrar nuevos caminos de investigacion. Espero que
la larga tradicion de colaboracion entre cientificos ecuatorianos y franceses, en la que participa el ORSTOM desde 1974, proseguira aun por largo tiempo.
Los resumenes estan agrupados en cuatro principales tematicas:
•
•
•
•
•

los recursos naturales renovables, ciencias deI suelo y agronomia;
urbanismo y ciencias sociales;
las ciencias deI agua;
las ciencias de la tierra y los riesgos sismicos;
las ciencias de la vida.

Quiero expresar mi reconocimiento a tooos mis colegas ecuatorianos y franceses de los diferentes programas presentados en los resumenes y las ponencias, al igual que a tooo el personallocal de la Mision ORSTOM en el Ecuador. Es gracias a ellos que esta publicacion ha sido posible.

René Marocco
Representante deI ORSTOM
en el Ecuador
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