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Futuro de la cooperaci6n entre el IRD
y el Municipio de Quito:

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

en agosto deI 2004, ninguno ha tomado efectivamente la posta y ha sido objeto dé
un convenio de cooperaciôn entre el IRDYelMunicipio de Quito. .

Se han abordado seis puntos que podrian permitir una continuaciôn! de la
cooperaciôn entre las dos instituciones.

•* El texto de la Mesa Redonda ha sido elaborado por Nury Berrnüdez Arboleda, Florent Dernoraes, Robert
D'Ercole y Tania Serrano. La Mesa Redonda ha sida animada pot Edgar Ayabaca, Nury Berrnüdez Arboleda,
Patricia Mena Lascano, Freddy Lapez, Pierre Peltre, Edmundo Sanchez y Tania Serrano.
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1. La instalaciôn de un observatorio metropolitano en Quito

Este observatorio se sustentaria en el programa SavGfS y en su base de datos, El

proyecto podria involucrar al Municipio de Quito, al IRD Y a una universidad
nacional. El objetivo principal de esta herramienta seria de apoyar las polïticas

urbanas tomando en cuenta las evoluciones pasadas y las proyecciones segûn
escenarios verosimiles. Entre las tare as por hacer, se puede citar el desarrollo de

los modules informâticos que permitan un acceso fâcil a los daros y su amplia
difusiôn. Este observatorio perrnitirla priorizar geogrâficamente las acciones
municipales. Al observatorio metropolitano de Quito se podrtan integrar

observatorios mâs espedficos (cf puntos 2 y 3)

2. El desarrollo de un observatorio de seguridad dvil

Este observatorio inicié su trabajo bajo la tutela dei Municipio (Direcciôn

Metropolitana de Seguridad Ciudadana), de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Polida Nacional. El objetivo es producir

indicadores que permitan medir fenômenos tales coma los accidentes de transito
0105 actas de violencia y uni rios a una causa y a lugares (ocurrencia, origen). De

manera general, la idea es de georeferenciar los datos que atafien a la seguridad '
civil antes de proceder a recortarlos y correlacionarles (por ejernplo, zona muy

sujeta a accidentes viales y presencia de escuelas) para implementar pollticas de
prevenciôn. El municipio desearîa que el IRD participe en este programa para

ayudarlo a construir los indicadores mas pertinentes y a integrarlos y utilizarlos con
el programa SavGfS (se ha soiicitado en particular una formacién espedfica).

3. Implementaciôn de un observatorio de la movilidad

El objetivo principal de este observatorio es permitir alcanzar los objetivos fijados
por el Plan Maestro de Transporte. Este observatorio perrnitira conocer mejor las
caracterfsticas de la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
Sera una herrarnienta. esencial para la toma de decisiones, en la perspectiva de
promover una movilidad duradera centrada en los transportes püblicos y sobre
modos de transporte no motorizados y peatonales, 10 que permitirâ reducir
los impactes medioambientales. El observatorio debe ser concebido coma una
herramienta de colecta, de producciôn y de difusiôn de datos. La construccién de

indicadores pertinentes es preliminar (accesibilidad, intermodalidad, capacidad,
oferta, demanda, etc.). El observatorio esta actualrnente en construccién y entre
los datos que seran integrados figuran ya aquellos que han sido recogidos y tratados

con el apoyo dei Orstom y después dei IRD. Se ha solicitado el apoyo dei IRD,
tanto para el uso ôptimo del programa SavGfS coma para el analisis espacial.
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4.· La prosecuciôn de la evaluaciôn de riesgos en la aglomeraciôn

Adernas de las contribuciones en el campo de la gestion ecolôgica de los recursos
hidricos en los pârarnos y la gestion de la parte do arriba de la cuenca dei do
Guayllabamba, la EMAAP-Q desearla una colaboracién con el IRD; en la
evaluacién de los riesgos al borde de las quebradas. No existe actualrnente ningün
mapa de riesgos de estas sectores particulares, Las investigaciones y anâlisis de
Pierre Peltre, efectuadas en los afios 1980, todavîa sirven de referencia en este
campo; sin embargo solo se refieren a los acontecimientos censados hasta .1988.
En los préxirnos cuatro afios, la Empresa Metropolitana de A1cantarillado y Agua
Potable EMAAP-Q tendra un presupuesto de 4 millones de délares para realizar

estudios, mejorar las inmediaciones de las quebradas y proteger el habitat. 193

5; El apoyo a la investigaci6n en el medio universitario

El representante de la Pontificia Universidad Catélica dei Ecuador (PUCE) pane
en evidencia el interés de colaboraciones tripartitas con el IRD i el Municipio
de Quito. Destaca que los primeros geografos ecuatorianos de la PUCE han

, 1

sida formados, bajo la impulsion dei Orstom, par un equipo franco-ecuatoriano
de geografos. Esta formacién les ha perrnitido emprender una verdadera
investigaci6n, dândole énfasis, particularmente, el anâlisis espacial. Dada que
en Ecuador las universidades no cumplen de manera satisfactoria la rnisién de
investigaciôn que les incumbe, la colaboracion con organismos tales calma el

IRD es esencial.

6. El apoyo a los j6venes investigadores

El joven equipo «Par el Ambiente Urbano y Desarrollo» (PAUD), constituido
el 1°, de enero de 2004, es apoyado cientfficamente par la UR 029 ~edio

ambiente urbano y financiado durante dos afios par el Departamento de Apoyo
y Formacién (DSF) dei IRD. A1gunos de sus miernbros tienen simultaneamente
responsabilidades en el sena dei Municipio. La investigaciôn se basa en dos ejes
mayores: suelo/centralidad y riesgos/vulnerabilidad. El segundo eje pèrmite
proseguir las actividades realizadas en el marca dei programa Sistema de
Inforrnaciôn y Riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito profundizando los
estudios vinculados, entre otros, a los riesgos recnolégicos.ia las relacione~ entre
las nuevas centralidades y los riesgos y a la institucionalizacion de los riesgos
en el DMQ. El Municipio desearfa que el apoyo dei IRD, par la menas en el
plana cientlfico, perdure mas alla de 2006. Adernas, el Municipio desearla que el
IRD aporte su concurso para la formaciénde los investigadores dei equipe y de
aquellos que participan en los estudios de investigacién (en particular estudiantes
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de la PUCE) en eI campo de los métodos de tratarniento de los datos, de anâlisis
espacial y de cartografîa temâtica.

Conclusion

Esta mesa redonda hace resaltar que eI apoyo dei IRD es solicitado a través de
diferentes programas por su conocimiento en materia de desarrollo informâtico
(SIG SavGfS), de explotacién de los datos y dei anàlisis geoespacial en medio

urbano. Se deberân desplegar nuevos esfuerzos para mejorar las capacidades
y las funciones dei programa SavGfS sobre eI cual se basarân los diferentes

194 observatorios metropolitanos. Se deberâ poner particular atencién en la redaccién
de manuales y elaboracién de programas informâticos de ensefianza en castellano.
Finalmente, se deberân implementar rapidamente formaciones referentes a la
utilizacién dei sisterna SavGfS. El IRD deberâ también preocuparse por mejorar
la difusién dei conjunto de las producciones cientificas realizadas en cooperacién
poniéndolas en llnea, por ejemplo en Internet bajo eI formato PDF (libres,
informes, articulos) ..




